Servicios para la mujer

Bienvenida a
su nuevo bebé
¡Nos complace que haya elegido a Santa Barbara Cottage Hospital
para el nacimiento de su bebé! La siguiente información le resultará
útil durante su estancia.
VISITAS
• Los visitantes deben estar en buen estado de salud. Toda persona con un resfriado o gripe no deberá visitar el hospital.
• Para seguridad y privacidad de sus familias, pedimos que los visitantes esperen en la sala de espera, el patio o la cafetería.
• Lo invitamos a que pida a sus visitantes que no traigan globos de látex al hospital.
• Nuestro personal médico podrá reducir la cantidad de visitantes en cualquier momento, por motivos de seguridad
tanto de la madre como del bebé.
CENTRO DE MATERNIDAD (TRABAJO DE PARTO Y PARTO)
• En el centro de maternidad, el horario de visita es todos los días de la semana, las veinticuatro horas del día. Podrá
recibir simultáneamente hasta tres personas en su habitación.
• Sus hijos podrán visitarla durante el trabajo de parto y el parto. Para velar por la seguridad de ellos, asegúrese de que haya un
adulto a cargo, además de usted y su persona de apoyo, con el fin de que los cuiden en todo momento. Si usted desea que
sus hijos estén presentes al momento del nacimiento, hable con su médico con anticipación para obtener su aprobación.
CUIDADOS DE MATERNIDAD Y RECIÉN NACIDOS (POSPARTO Y CUNEROS)
• El horario de visitas es de las 8 a. m. a las 9 p. m. La persona que usted haya elegido como apoyo y que tenga
autorización de seguridad podrá visitarla en cualquier momento en que esté en una habitación privada.
• En el área de cuidados de maternidad y recién nacidos (Mother Infant Care, MIC), podrá recibir hasta dos visitantes a la
vez. La persona de apoyo, los abuelos y sus hijos no se cuentan dentro de sus dos visitantes.
• Todos los niños que estén de visita que no sean los hermanos del recién nacido deben tener 14 años cumplidos. Le pedimos
que informe a su familia y amigos con anticipación para que planeen que alguien les cuide a sus niños cuando vengan de visita.
• La mayoría de nuestras habitaciones de posparto son privadas. Si usted tiene una habitación privada para su estancia
de posparto, podrá tener a un adulto que sea de apoyo para que se quede durante la noche. Cuando no haya
habitaciones privadas disponibles, haremos nuestro mejor esfuerzo para que se le transfiera a una tan pronto como
sea posible. Si usted no reservó una habitación privada, todas sus visitas seguirán el horario de visita de 8 a. m. a 9 p. m.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USTED Y SU BEBÉ
En Cottage Health, la seguridad es de máxima prioridad. Tenemos lineamientos
que buscan preservar un ambiente seguro y saludable para nuestros pacientes.
Área libre de tabaco. Todas las instalaciones y áreas internas de Cottage son libres
de tabaco. No se permite el uso de productos de tabaco a todas las personas que
se encuentren a una distancia de 20 pies de una entrada o estacionamiento.
Filtros de seguridad. Todos los visitantes pasan por un filtro de seguridad en las
entradas del hospital y reciben un gafete.
Bandas de identificación. Su bebé portará tres bandas de identificación para
que se le identifique como su hijo/a mientras esté en el hospital. Dos bandas
serán iguales a la banda de identificación que se le asignó a usted y a su persona
de apoyo. La tercera banda es un dispositivo de monitoreo que se colocará en el
tobillo de su bebé, el cual nos permitirá monitorear en todo momento la ubicación
de su bebé en el área de cuidados de maternidad y recién nacidos.
Seguridad. Todas las salidas del centro de maternidad y de cuidados de
maternidad y recién nacidos están equipadas con un sistema de seguridad y están
monitoreadas por video. Cómo puede ayudarnos:
- Deje a su bebé con la ropa del hospital (camiseta y pañal) hasta que se le dé de alta.
- Si va a dejar la habitación o tiene pensado dormirse, informe a su enfermera.
- No le entregue su bebé ni revele ninguna información sobre su bebé a nadie
que no porte un gafete de identificación con fotografía del Santa Barbara
Cottage Hospital.
- Los bebés solo podrán moverse al exterior de su habitación en la cuna pediátrica.
- Si tiene alguna pregunta o duda, encienda su luz de llamada y pida hablar
con su enfermero/a.
SOLICITUDES O NECESIDADES ESPECIALES
Avísenos si tiene alguna necesidad o cuestión especial para que podamos
ayudarle a resolverlas.

REVELACIÓN DE
INFORMACIÓN
No podemos revelar
información personal a
ninguno de los visitantes,
sin importar qué relación o
parentesco tenga la persona
que la solicita. Cuando su
familia y amigos llamen para
pedir noticias, pídales que
pregunten por usted por
apellido para que así podamos
transferir las llamadas a su
habitación y usted les dé
la información.

SERVICIO DE COMIDA
A LA HABITACIÓN
Las comidas se piden
mediante el servicio a la
habitación. Nos enorgullece
ofrecer comida local y es
posible ajustarnos a la gran
mayoría de preferencias
de dieta. Invitamos a los
familiares y visitantes a que
consuman sus alimentos en
nuestra cafetería, comedor
o café cercanos.
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