
Sección Infectología y Servicio de Control de Infecciones

A fin de disminuir el riesgo de contagio dentro del hospital, y dada la necesi-
dad de los pacientes internados en las áreas Covid de contar con elementos 
de uso personal, se autorizan exclusivamente los siguientes elementos:

• 1 notebook y/o tablet con sus respectivos cargadores
• 1 teléfono celular con su cargador
• anteojos
• 3 mudas de ropa
• calzado cómodo (ojotas o pantuflas)
• elementos de higiene personal (shampoo, jabón, cepillo de dientes, etc.)
• Libro, Lápices y hojas (material para distracción o trabajo a la distancia)

Si el paciente tomara algún tipo de medicación crónica, colocarla dentro de 
una pequeña bolsa e incluirla dentro de las pertenencias

La bolsa utilizada para las pertenencias no puede superar los 20 cm de largo x 20 cm de 
ancho x 40 cm de altura.

No llevar exceso de elementos ya que necesitamos que las superficies estén libres para 
favorecer la limpieza
.

¿Cómo deben ser entregados en CEMIC?

Un familiar o allegado que NO debe ser conviviente del paciente debe acercar todos los 

elementos, si el paciente no los trajera consigo al momento de la internación.

- Colocar los mismos dentro de una bolsa transparente, con un listado del contenido dentro 

de ella.

-  Identificar la bolsa con: nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento del paciente.

 - Firmar y aclarar quién acerca las pertenencias al paciente

Acercar la bolsa con las pertenencias a Vigilancia de Internación de 9:00 a 18:00 horas. 

Tener en cuenta que el personal asignado hará entrega de la bolsa al paciente en dos 

horarios; a las 13 horas o a las 18 horas.

La institución NO se responsabiliza por daños o pérdidas de las pertenencias del paciente.

Una vez que el paciente se retira de la Institución, las pertenencias quedarán en guarda 

por 48 horas. Concurrido este tiempo la institución dispondrá de ellas según corresponda.

RECOMENDACIONES SOBRE INGRESO DE PERTENENCIAS EN 
ÁREA PACIENTES CON COVID-19


