Tu bebé casi está aquí. Es hora de prepararse.
Tu guía para la preadmisión.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
주의:Ý:한국어를
사용하시는
언어
서비스를
이용하실
수cho
있습니다.
CHÚ
Nếu bạn nói
Tiếng Việt,경우,
có các
dịch지원
vụ hỗ
trợ ngôn무료로
ngữ miễn
phí dành
bạn.
CHÚ
Ý:
Nếu
bạn
nói
Tiếng
Việt,
có
các
dịch
vụ
hỗ
trợ
ngôn
ngữ
miễn
phí
dành
cho
bạn.
Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。
Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur
Wenn Sie Deutsch
sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur
Verfügung.
Rufnummer
Verfügung. Rufnummer
�या� द� : यिद आप [िहंदी] बोलते ह� तो आपके िलए म�
ु त म� भाषा सहायता �पल�� है ।
�या�
िलए wa
मु�fun
यिदèdè
आप
[िहंदी] ọfé
बोलते
ह� तो आपक
त म�yinभाषा
Bi
o baद� :nsọ
Yorùbú
ni iranlọwọ
loriे èdè
o. सहायता �पल�� है ।
Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori
èdè
wa
fun
yin
o.
ચુ ના: જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િ◌ન: ��ુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ��લ�� છ.
ચુ ના: જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િ◌ન: ��ુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ��લ�� છ.
Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Si w pale
Kreyòl
Ayisyen,
sèvis
èd pou
disponib
.بالمجان
تتوافر لك
اللغوية
المساعدةgen
خدمات
 فإن،[اللغة
]اذكرlang
تتحدثkiكنت
 إذا: تنبيهgratis pou ou.
.بالمجان
لك
تتوافر
اللغوية
المساعدة
خدمات
فإن
،[اللغة
]اذكر
تتحدث
كنت
:تنبيه
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вамإذاдоступны
бесплатные услуги перевода.
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
ማስታወሻ፦ የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እገዛ አገልግሎቶች በነጻ ሊረዱዎት ተዘጋጀተዋል።
ማስታወሻ፦ የሚናገሩት
ኣማርኛ ከሆነkaየትርጉም
እገዛ አገልግሎቶች
ሊረዱዎት
ተዘጋጀተዋል።
PAUNAWA:
Kungቋንቋ
nagsasalita
ng Tagalog,
maaariበነጻ
kang
gumamit
ng mga serbisyo ng tulong sa
PAUNAWA:
Kung
nagsasalita
ka
ng
Tagalog,
maaari
kang
gumamit
ng mga serbisyo ng tulong sa
wika nang walang bayad.
wika
nang
walang
bayad.
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.

Nos dedicamos a brindar seguridad al paciente,
excelencia clínica y un servicio al cliente excepcional.
¡Prometemos ofrecer atención médica de la más alta
calidad a medida que su bebé hace la transición a
su casa!

©2021 Northside Hospital | northside.com
Todos los derechos reservados. Este libro pretende servir de complemento a la información que reciba de su proveedor de atención médica. Esta
información no debe considerarse nunca como un consejo médico personal. Comuníquese siempre con su proveedor de atención médica por cualquier
pregunta o inquietud. Northside Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina con base en la raza, el color de la
piel, el país de origen, la edad, alguna discapacidad o el sexo. Northside Hospital no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su
raza, color de la piel, país de origen, edad, alguna discapacidad o sexo.

Bienvenidos a Gwinnett Women´s Pavilion
En el centro de maternidad Gwinnett Women´s Pavilion de Northside Hospital Gwinnett dedicamos
todos nuestros esfuerzos para que los bebés nazcan saludables y felices. Hemos asistido en
el nacimiento de más de 100.000 bebés y cada uno de ellos sigue siendo único e importante.
Nuestra amplia experiencia y servicios de atención para el parto de última generación brindan la
tranquilidad que necesita para disfrutar la magia de dar a luz un nuevo bebé.
Un equipo de enfermeros, médicos y parteras dedicados le brindarán servicios médicos
especializados de manera compasiva y personalizada. La máxima prioridad del equipo de atención
médica es cuidar la salud de la madre y el bebé. Nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales
en el nivel III cuenta con un equipo de médicos especialistas dispuestos a ayudar en todo momento.
Programe un recorrido, regístrese en el hospital con antelación, inscríbase en clases y obtenga más
información sobre nuestra designación Baby-Friendly® (Iniciativa Hospital Amigo del Niño). El nacimiento
de un bebé es una experiencia única y por ello deseamos ofrecerle la experiencia que desea y la atención
médica de excelencia que tanto usted como su bebé merecen.
Atentamente,
Debbie Mitcham
President & CEO
Northside Hospital Gwinnett y Northside Hospital Duluth

Cómo prepararse para la
llegada del bebé
Prepararse con tiempo para la llegada del bebé le ayudará a estar lista y relajada para el parto.

1 Haga un recorrido
Haga un recorrido por nuestras Salas de Partos y por
la Unidad Materno Infantil. Puede visitar los lugares
que verá durante su hospitalización y aprender qué
hacer, a dónde ir y dónde estacionar cuando llegue el
momento. Hablaremos sobre la documentación de
ingreso, nuestras políticas de visitas y otros servicios
que ofrecemos. Los recorridos son gratuitos y se
ofrecen en español e inglés.

2 Regístrese al hospital
con anticipación

Preguntas

Registrarse antes del parto agiliza el proceso de ingreso
al llegar al hospital. Muchas mujeres se alegran de no
tener que llenar papeles durante el trabajo de parto. Le
recomendamos que se registre al hospital con anticipación a
partir del 6o mes de embarazo.
Para registrarse con anterioridad, visite northside.com/
patient-registration o bien complete y envíe por correo el
formulario de preingreso que está en la carpeta informativa.
Lo información que necesita para registrarse con anticipación







Inscríbase hoy para su recorrido.
Visite northside.com/
gwinnettclasses
o llame al 678-312-5000.

Identificación con foto emitida por el gobierno
Tarjeta del seguro médico de la madre y del bebé (si son
diferentes)
Dirección y número de teléfono del trabajo
Contacto de emergencia (nombre, teléfono y dirección)
Formulario de preingreso completo
Información del obstetra/partera y pediatra
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 Registro previo
 404-459-1280
 northside.com/
patient-registration

 Facturación
 404-851-8694
(estimados)
 Folleto About your
billing (información
sobre su facturación)
(incluído en el
paquete informativo)
 northside.com/
billing-information

Cómo prepararse para la llegada del bebé

3 Asista a clases
Gwinnett Women’s Pavilion ofrece clases de preparación para el parto, la lactancia
materna y para recibir al bebé recién nacido a quien tanto desea tener en sus brazos.

Clases disponibles

 Parto saludable | Aprenda cuáles son las

 Clase sobre el asiento de seguridad

señales del inicio del trabajo de parto, qué
influye en la duración del parto, técnicas de
relajación, medicamentos, intervenciones
médicas y mucho más. Esta clase incluye un
tour por el Gwinnett Women´s Pavillion Si se
inscribe, no necesitará programar un recorrido
por separado.

infantil para el automóvil | Nuestros técnicos
certificados en asientos de seguridad infantil
brindarán la información necesaria para que
su pasajero más preciado viaje con seguridad y
pueden revisar también que el asiento se haya
instalado de forma adecuada.

 Futuros hermanos y hermanas mayores

 Cuidados del recién nacido | Aprenda cómo

| Pasar a ser hermano o hermana mayor es
una acontecimiento especial. Los hermanos
del bebé participan de una clase didáctica,
interactiva y divertida que los ayuda a
prepararse para la llegada del nuevo bebé. Los
niños entre 3 y 10 años aprenden sobre todo
lo que puede suceder cuando el bebé llegue a
casa y cómo ayudar.

cuidar a su bebé en casa. Los temas que se tratan
en clase son, por ejemplo, los cuidados básicos
del bebé, cómo elegir pediatra, el desarrollo del
bebé y mucho más.

 Conocimientos básicos sobre lactancia
materna | Prepárese para vivir una experiencia
de lactancia gratificante. Esta clase abarca
temas como beneficios de la lactancia materna,
técnicas de posicionamiento y prensión, cómo
darse cuenta si el bebé come lo suficiente y
mucho más.

 Recorrido antes del parto | Haga un
recorrido por nuestras Salas de Partos y por
la Unidad Materno Infantil. Puede visitar los
lugares que verá durante su hospitalización
y aprender qué hacer, a dónde ir y dónde
estacionar cuando llegue el momento.
Los recorridos son gratuitos y se ofrecen
en español e inglés. Inscríbase hoy para
su recorrido.

 RCP y la seguridad del bebé | Aprenda
conceptos básicos de seguridad para bebés y
niños y primeros auxilios. Esta clase incluye el
curso sobre RCP pediátrico y asfixia que dicta
la American Heart Association para amigos
y familiares.

Para registrarse, visite northside.com/gwinnettclasses
o llame al 678-312-5000. El estacionamiento es gratuito.
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4 Elija un pediatra
Elija un pediatra (médico) para su bebé antes del parto. Llame al consultorio médico para
cerciorarse de que aceptan su seguro médico y de que están tomando pacientes nuevos.
Si necesita ayuda para encontrar un pediatra, visite northside.com y haga clic en Find a
Doctor (Busque un médico).
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5 Finalice los trámites de inscripción al
banco de sangre de cordón umbilical
Donar o conservar células sanguíneas del cordón
umbilical es una decisión personal. Northside Hospital
Gwinnett no tiene un acuerdo económico con ningún
banco de sangre de cordón umbilical, sin embargo, sí
permitimos la recolección para la donación pública
y la conservación en bancos privados. Hable con su
proveedor de atención médica y con el pediatra si desea
donar o conservar sangre de cordón.

Northside Hospital Gwinnett
no puede garantizar que se
obtendrá una muestra de
sangre del cordón umbilical y
no es responsable bajo ninguna
circunstancia, si no se obtiene
la muestra.

Para finalizar la conservación de la sangre de cordón:
1. Elija un banco de sangre de cordón umbilical y haga todos los arreglos necesarios antes del parto.
2. Cuando llegue al hospital para el parto, traiga consigo el kit de recolección.
3. Entregue el kit de recolección al personal de enfermería durante el ingreso.

6 Elija e instale un asiento de seguridad para el automóvil
Elija el asiento de seguridad adecuado y aprenda cómo instalarlo y cómo asegurar al bebé al
asiento antes del parto. Las leyes de Georgia exigen que todos los bebés usen un asiento de
seguridad infantil cuando viajen en un vehículo a motor incluso durante el primer traslado del
hospital a la casa. Northside Hospital no proporciona asientos de seguridad para el automóvil.
Para obtener más información:
1. Asista a la clase Car Seat Safety y aprenda cómo debe instalar el asiento de seguridad
infantil y sujetar al bebé de manera adecuada.
2. Practique cómo instalar el asiento de seguridad antes de ir al hospital. Antes del alta,
traiga el asiento de seguridad al hospital para que podamos verificar que el bebé esté
sujeto al asiento de seguridad de forma correcta antes de ir a casa. El personal del
hospital no puede ayudar con la instalación del asiento de seguridad infantil.
3. Para obtener más información, visite las siguientes páginas web:
• safekids.org/in-your-area/find-a-inspection-station
• safercar.gov/parents/carseats/car-seat-safety.htm
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Amamantar enseguida después de dar a
luz, ayuda a establecer el suministro de
leche materna y permite que el bebé goce
de los grandes beneficios de la primera
leche materna(calostro). El calostro es fácil
de digerir y contiene una gran cantidad de
nutrientes y anticuerpos.

7 Aprenda más sobre la lactancia materna
Apoyamos y alentamos la lactancia materna durante la hospitalización. La lactancia materna
permite que el bebé comience su vida de la mejor manera posible. La leche materna contiene un
equilibrio perfecto de nutrientes que ayudan a que el bebé crezca fuerte y saludable. Contiene
también anticuerpos y células vivas que protegen al bebé de infecciones y enfermedades.
Amamantar es bueno también para la salud de la madre. Libera hormonas en el cuerpo que
ayudan a reducir el estrés, quema calorías y permite crear un vínculo fuerte con el bebé.
Para obtener más información:
1. Asista a la clase Breastfeeding Basics (Conceptos básicos de lactancia materna) para
aprender lo que puede ocurrir.
2. Lea Getting Ready for Your Baby (Cómo prepararse para la llegada del bebé): Your Guide to
Breastfeeding (Su guía de lactancia materna) incluida en su paquete informativo.
3. Llame a la línea telefónica de ayuda para la lactancia al 678-312-4743 para obtener
asesoramiento antes del parto.
4. Busque material de lectura, grupos de apoyo y especialistas en lactancia. Los especialistas
pueden contestar sus preguntas y ayudarla a prepararse para amamantar a su recién nacido.
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8 Hablemos sobre circuncisión
Durante la circuncisión, se extirpa la piel que recubre la punta del pene. Para muchos
padres, la decisión de circuncidar al bebé depende de factores personales, emocionales y
religiosos. Hable antes con el proveedor de atención médica y el pediatra. Tómese su tiempo
para tomar una decisión informada al respecto antes de ir al hospital.

9 Prepare su bolso para el parto
Este listado la ayudará a preparar un bolso para el hospital con tiempo. Estar preparada con
anterioridad hará que se sienta más cómoda durante el trabajo de parto y el nacimiento.
 Humectante labial

 Nombre y número de teléfono del
pediatra

 Productos de aseo personal y
cosméticos

 Tarjeta del seguro médica e
identificación con foto emitida
por el gobierno

 2 o 3 brasieres
 Mudas de ropa para ir a casa (para la
madre y el bebé)

 Bata y pantuflas
 Botella de agua

 Snacks, productos de aseo personal y
muda de ropa para el acompañante

 Música favorita
 Gomas o lazos para recoger el
cabello largo.

Deje los objetos de valor en casa (billetera y joyas).
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Hable con el personal de enfermería sobre
cuáles son sus preferencias personales para
el parto y medidas para aliviar el dolor.

En Gwinnett Women’s Pavilion nos dedicamos
a brindar comienzos especiales todos los días.
En Northside Hospital Gwinnett compartimos
con usted el deseo de que tanto usted como el
bebé reciban la mejor atención médica posible.
Estamos aquí para ayudarla y asegurarnos de
que tenga un parto seguro y una experiencia sea
positiva y enriquecedora.

El nacimiento
del bebé
El trabajo de parto y el nacimiento en
el hospital

Nuestras salas de parto ofrecen un ambiente tranquilo,
cálido y acogedor. Cada sala está equipada con la última
tecnología, pelotas para el trabajo de parto y bañeras con
Jacuzzi®. Las diseñamos pensando en mejorar la comodidad
y tranquilidad de las madres y para ofrecer una experiencia
de parto exclusiva y personalizada.

Cuándo debe llamar al médico
Llame al médico enseguida si observa lo siguiente:
 Líquido que cae de la vagina (con o
sin contracciones).
 Sangrado abundante que empapa una
toalla higiénica.
 El bebé se mueve menos de lo normal.
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Señales de trabajo
de parto
Pregunte al médico cuáles son las
señales de parto y en qué momento
debe ir al médico una vez que
comience el trabajo de parto.
 Secreción vaginal con dejo
de sangre (como con moco) 5
días antes de que comience el
trabajo de parto.
 Contracciones intensas y
regulares que ocurren cada 5
minutos y que son cada vez
más dolorosas.
 Dolor profundo en el área de la
pelvis y zona lumbar.
 Rompe la fuente (aguas) Puede
salir por la vagina un líquido
claro a borbotones o en gotas.

El nacimiento del bebé

Opciones de parto

Cómo controlar el dolor

Gwinnett Women’s Pavilion ofrece varias
opciones para dar a luz. Hable con el médico
sobre su plan de parto. Pregunte qué opciones
de parto son las adecuadas para usted.

Es probable que sienta un poco de dolor
durante el parto. Dado que cada persona
es diferente, es difícil predecir el tipo de
reacción de cada mujer. Analice con el
médico las distintas opciones de analgesia y
diga qué métodos prefiere. Tenga en cuenta
que quizás cambie de parecer una vez que
esté en trabajo de parto. Quizás ya decidió
de qué forma desea le alivien el dolor
durante el parto pero es preferible que esté
preparada y sea flexible.

 Parto vaginal: al nacer, el bebé pasa
del útero (matriz) a través de la vagina
(canal de parto). Por motivos de
seguridad a veces los médicos usan
fórceps o ventosas para asistir con
el nacimiento.
 Parto por cesárea (cesárea): es una
operación en la que el médico hace un
corte en el útero y saca al bebé a través
de esa apertura.
 Parto vaginal después de una cesárea
(VBAC, en inglés) . Parto vaginal
después de haber dado a luz a otro bebé
por cesárea. Pregunte al médico si este
tipo de parto es conveniente para usted.

Inscríbase en nuestra clase
«Healthy (parto saludable) para
reconocer las señales de trabajo de
parto, qué influye en la duración
del parto, técnicas de relajación
y respiración, medicamentos y
posibles intervenciones médicas.

 Parto inducido : el médico administra
medicamentos para inducir el trabajo
de parto. La mayoría de las mujeres
suelen dar a luz por la vagina después
de la inducción.

Gwinnett Women’s Pavilion cuenta con anestesiólogos certificados que están a su
disposición 24 horas los 7 días de la semana. Sin importar a qué hora comience el trabajo
de parto, tendrá acceso a una gama completa de opciones de anestesia durante el mismo.
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La lactancia materna enseguida después de nacer
Amamante al bebé lo antes posible después del nacimiento para ayudar a que se prenda al pezón.
La mayoría de los recién nacidos suelen estar despiertos justo después de nacer y buscan el pezón al
sentir el contacto de la piel de la madre. Algunos bebés se prenden al pezón sin dificultad mientras
que a otros les cuesta más tiempo aprender cómo hacerlo. Amamantar enseguida después de dar a luz
ayuda también a que se establezca el suministro de leche materna y permite que el bebé goce de los
grandes beneficios de la primera leche materna.

Los beneficios del contacto piel con piel
 Hace que el bebé se acostumbre a vivir fuera del vientre materno
 Calma, tranquiliza y mantiene al bebé abrigado
 Mantiene estable la presión arterial, la respiración, la concentración de azúcar en la sangre, la
temperatura y los latidos del corazón del bebé
 Intensifica el vínculo afectivo permitiendo que ambos se conozcan a través del olfato y el tacto.
 Facilita la lactancia materna
 Sentirá más confianza como madre primeriza

El primer encuentro con el bebé
Sostenga al bebé piel con piel enseguida después de nacer para celebrar estos primeros
momentos juntos tan especiales. El contacto piel con piel es cuando se sostiene al bebé sin ropa
sobre el pecho desnudo de la madre o el padre. El contacto físico es una forma muy eficaz de
establecer un vínculo afectivo con su bebé recién nacido y les da la oportunidad de conocerse.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas pueden estar en la sala
de partos?
Elegir quién quiere que la acompañé en la sala
de partos es una decisión personal. Algunas
mujeres prefieren compartir la experiencia
íntima del parto solo con su pareja. Otras,
permiten visitas durante el trabajo de parto pero
les piden que se retiren al momento de dar a
luz para quedarse solamente con su pareja. El
horario de visita es: 9 a. m. a 9 p. m.
Tenga en cuenta lo siguiente:


Elija un acompañante principal . Alguien
con quien se sienta cómoda, que la
tranquilice y la ayude a tomar decisiones.
Participar de las clases preparto con su
acompañante hará que su experiencia
de parto sea más gratificante. En la
mayoría de los casos, esta persona puede
acompañarla durante la cesárea si fuera
necesario.



Los niños deben estar en compañía de
un adulto en todo momento. Esa persona
no puede ser ni usted ni su acompañante.



Para su seguridad y tranquilidad le
pedimos que limite la cantidad de
visitantes a 2 personas a la vez. Sus
familiares y amigos pueden esperar en las
salas de espera para familiares.



Muchos padres desean tener privacidad
durante este momento especial en el que
desean establecer un vínculo afectivo con
su bebé.

¿El bebé puede nacer en el agua?
Durante el trabajo de parto, muchas mujeres
usan la bañera con Jacuzzi® que tienen en su
habitación, pero el bebé no puede nacer en
el agua. No ofrecemos la atención necesaria
para que el bebé nazca en el agua.

¿Cuándo debo ir al hospital?
Pregunte al médico cuáles son las señales de
parto y en qué momento debe ir al médico
una vez que comience el trabajo de parto.
Estar preparada ayuda a que la experiencia de
parto transcurra con menos contratiempos.

Si la situación cambia, tal vez debamos
pedirles a los visitantes que se retiren de
la habitación.
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¿Cuándo me pueden dar la epidural?
Debe pedir la epidural cuando la necesite. La anestesia epidural empieza a hacer efecto entre 30 y 60
minutos después de que se prepara y administra. Lea el Folleto sobre: Lo que debe saber anestesia
epidural que está en el paquete.

¿Puedo grabar el parto en video?
Puede grabar en video al bebé y a la mamá enseguida después de dar a luz. Pida permiso al médico si desea
grabar el parto en video. La mayoría de los médicos tienen normas con respecto al uso de cámaras de video.
Para proteger la privacidad de nuestros pacientes y empleados, se prohíbe el uso de cámaras fotográficas,
cámaras de video o cualquier otro tipo de grabación electrónica en las áreas quirúrgicas del hospital.

¿Puedo comer durante el trabajo de parto?
Puede comer o beber ciertos alimentos según qué tipo de parto tenga programado: Una vez que haya
ingresado al hospital para su
 parto vaginal: puede beber líquidos claros como agua, jugos transparentes, sodas, té, Jell-O®,
helados de agua y caldo pero ningún tipo de alimento sólido.
 inducción: puede masticar cubitos de hielo y tomar una cantidad moderada de líquidos claros.
 cesárea: no puede comer ni beber nada hasta después del parto.

Adopción o maternidad subrogada
Acogemos con calidez a todas las familias, comprometidos
a proporcionar a cada padre y madre una experiencia de
parto positiva y gratificante. Si su parto está relacionado
con una adopción o maternidad subrogada, un coordinador
de atención médica se reunirá con usted para saber cómo
podemos brindar apoyo a su familia de la mejor forma posible.
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El nacimiento del bebé

Su acompañante principal puede pasar la noche con usted.
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La recuperación tras el parto
Unas pocas horas después de dar a luz, se transferirá a usted y al bebé a la Unidad Materno Infantil para
que se recupere. Las madres y los bebés permanecen juntos a menos que haya algún problema médico.
La habitación de la madre es el lugar más seguro para el bebé. Permanecer junto al bebé en la misma
habitación le permite hacer preguntas y aprender cómo cuidar a su recién nacido.

La cohabitación
Compartir la habitación con el bebé le permite:
 Aprender a cuidar a su recién nacido con la asistencia
de nuestro personal en caso necesario.
 Contar con más tiempo para tener en brazos al bebé y
estar en contacto piel con piel para que llore menos y
duerma mejor.
 Descansar más y sentir menos estrés, sabiendo que el
bebé está bien atendido.
 Establecer un vínculo con el bebé, reconocer sus
señales de hambre y encontrar posiciones cómodas
para alimentarlo.
 Amamantar más seguido y producir más leche,
más rápido.
 Sentirse más cómoda y segura para cuidar al bebé en
casa cuando no cuente con nuestra ayuda.
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Un hospital nombrado
Baby-Friendly® (Hospital
Amigo del Niño)
La designación Hospital
Amigo del Niño significa que
la iniciativa internacional
Hospital Amigo del Niño (IHAN)
reconoce a Gwinnett Women´s
Pavillion por proporcionar y
mantener los estándares más
altos en alimentación infantil.

La recuperación tras el parto

Amamante al bebé lo antes posible después del parto
para que se establezca el suministro de leche materna.

La lactancia materna sin complicaciones
Nos comprometemos a que pueda amamantar lo antes posible a su bebé después de dar a luz para
establecer un suministro de leche materna y para que su bebé goce de los beneficios de la primera leche
materna. La leche materna contiene todo lo que el bebé necesita. Es gratuita, conveniente, buena para el
medio ambiente y está disponible a la temperatura correcta en todo momento.




Antes del parto: Lea Getting Ready for Your
Baby: (Cómo prepararse para la llegada del
bebé) Your Guide to Breastfeeding (Su guía
de lactancia materna) incluida en su paquete
informativo. Le recomendamos también que
asista a nuestra clase Breastfeeding Basics
(Consejos básicos sobre lactancia materna)
para recibir algunos consejos y aprender
ciertos trucos que le permitan comenzar de
manera rápida y sencilla.
Durante su hospitalización: pida ayuda si
la necesita. La enfermera puede ayudarla a
empezar a amamantar. Si no logra amamantar
al bebé como esperaba, la enfermera puede
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llamar a una de nuestras especialistas en
lactancia. La especialista en lactancia la ayudará a
establecer un plan de alimentación individual.
En casa: llame a la línea telefónica de ayuda para
la lactancia materna al 678-312-4743 y participe
del grupo de apoyo The Lactation Club (club
de lactancia).
La vuelta al trabajo. Si piensa volver al trabajo,
le conviene establecer una rutina de extracción
de leche para que la ayude en la transición. Si
necesita un listado de proveedores que alquilen
sacaleches, consulte el folleto Breastfeeding
Resource (servicios de lactancia) en el material
informativo del alta.

La recuperación tras el parto
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas pueden estar en la
habitación después del parto?
Su acompañante principal puede pasar la noche
con usted. Le pedimos que no reciba a más de
un par de visitantes a la vez. La privacidad le
ayudará a crear hábitos de lactancia saludables
y disfrutar de más momentos especiales con su
recién nacido. Limitar el estrés también puede
hacer que disfrute más la experiencia de parto. El
horario de visita es de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿A dónde estacionan los visitantes?
Los familiares y amigos pueden estacionar en el
Gwinnett Women's Pavillion. Por favor avise a los
visitantes que se cobra una pequeña tarifa por el
estacionamiento.

¿Debo llamar al pediatra de mi bebé?
No. El personal de la sala de neonatología le
notificará al pediatra el nacimiento del bebé.
El pediatra examina al bebé en las siguientes
24 horas. En caso de que el pediatra no esté
disponible, uno de nuestros pediatras certificados
examinará al bebé.

¿Cómo sé si mi seguro médico cubre los
pediatras de mi bebé?

¿Se ofrece asistencia para la lactancia materna?
Sí. Todo el personal de enfermería está capacitado
para mostrarle cómo amamantar y que pueda
tener un buen comienzo. Si la lactancia no
evoluciona como esperaba, su enfermera puede
coordinar una cita con la especialista en lactancia.

Elija un pediatra antes del parto. Llame al
consultorio médico para cerciorarse de que
aceptan su seguro médico y de que están
tomando pacientes nuevos.
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¿Necesito tener un asiento de seguridad infantil
para el automóvil al salir del hospital?

New Arrivals Cafe´

Sí. Tenga la base del asiento instalada en el carro y lleve
el asiento al hospital. Debemos revisar que el bebé esté
sujeto al asiento de forma adecuada para el viaje a casa.

Lugar: 2.º piso de Northside
Hospital Gwinnett Women’s
Pavilion

 Elija un asiento que sea adecuado para el peso del
bebé. No use uno que tenga más de seis años de
fabricación. Revise la fecha de fabricación que está
en la etiqueta del asiento.
 Antes del parto, asista a la clase Car Seat Safety
(La seguridad del asiento para el automóvil) y
aprenda cómo instalarlo y sujetar al bebé de
forma correcta.

¿Puedo ordenar bandejas de comidas para mis
invitados?
Puede ordenar bandejas de desayuno, almuerzo y cena
para sus invitados. Los invitados pueden también elegir
comidas del menú. El servicio de comidas le cobrará las
bandejas de comida de los invitados con anticipación.
Se aceptan pagos con tarjeta de crédito, tarjetas de
débito y en efectivo.

Horario: 7:00 a. m. – 2 p. m., de
lunes a viernes
Desayuno: 7:00 a. m – 10:00 a. m.
Almuerzo: 11:00 a. m – 2:00 p. m.

Cafetería principal del hospital
Lugar: Planta baja
Horario: 6:00 a. m.– 11:00 p. m.,
siete días a la semana
Desayuno: 6:00 a. m – 10:00 a. m.
Almuerzo: 11:00 a. m – 2:00 p. m.
Cena: 4:30 p. m.– 7:00 p. m.
Parrilla: 11:00 a. m – 11:00 p. m.

Para hacer un pedido, marque la extensión 22477 al
menos una hora antes de la hora de comer para que
pueda recibir la bandeja de su invitado junto con la suya.

¿Hay lugares de comidas para visitantes en el hospital?
Nuestras cafeterías ofrecen una variedad de opciones para que los visitantes puedan disfrutar de un
surtido variado de platos de desayuno, sándwiches, sopas, ensaladas, platos principales, snacks, postres
y mucho más. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito, tarjetas de débito y en efectivo.
Hay un cajero automático en el vestíbulo del Women's Pavillion de Northside
Hospital Gwinnett y en la planta baja del hospital principal cerca de la cafetería.
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Cómo prepararse
para ir a casa

Volver a casa del hospital con un
nuevo bebé puede ser emocionante
pero en ocasiones abrumador. Hacer
planes con anticipación hará que esté
más relajada el día del alta. Recuerde
que cuenta con el apoyo de su equipo
de atención médica.

Pruebas de detección para el recién nacido
Enseguida después del nacimiento, se hacen pruebas de
detección al recién nacido para detectar una serie de afecciones
médicas poco frecuentes pero graves. Si alguna prueba indica
que hay un problema, el pediatra quizás recomiende hacer
pruebas de seguimiento. Detectar problemas a tiempo permite
a los médicos tratar ciertas afecciones antes de que el bebé
muestre síntomas de enfermedad.

Pruebas de detección frecuentes
 Análisis de sangre: identifica problemas de salud poco
frecuentes pero graves.
 Pruebas de audición: identifica problemas de audición.
Durante los primeros 6 meses de vida, los bebés
dependen más de su audición que de su vista. La
pérdida de audición puede demorar el desarrollo del
lenguaje de los niños.
 Cardiopatía congénita: mediante una pulsioximetría
se mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre.
Es una forma simple e indolora de identificar defectos
cardíacos graves.
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Fotografías del recién
nacido en línea
El Gwinnett Women's Pavillion
en colaboración con Mon365
ofrece servicios de fotografía
para su recién nacido. Captamos
las primeras horas de la vida de
su bebé en la intimidad de su
habitación. Las fotos se publican
de forma segura en la página web
de su bebé en el WebNursery® de
mom365. Puede compartir estas
primeras fotos con sus familiares
y amigos.
Ofrecemos distintos paquetes y
souvenirs. Recuerde traer ropa
especial para la primera sesión de
fotografía del bebé.

Cómo prepararse para ir a casa

Partidas de nacimiento
Información necesaria
para obtener la partida
de nacimiento

 Madre














Nombre legal actual
Número de seguro social
Fecha de nacimiento
Dirección
Nivel educativo alcanzado
Raza
Partos previos
Nombre de soltera
Estado civil
Ocupación
Origen/ascendencia
Visitas prenatales
Antecedentes médicos

 Padre









Nombre legal actual
Número de seguro social
Fecha de nacimiento
Dirección
Nivel educativo alcanzado
Raza
Ocupación
Origen/ascendencia

 Bebé
 Nombre
 Solicitud de tarjeta del
seguro social

Después del parto, complete el formulario para la partida
de nacimiento y entréguelo a la enfermera. Proporciona la
información necesaria para registrar el nacimiento de su bebé
en el estado de Georgia. Recibirá una Carta de certificación
de nacimiento de Gwinnett Women’s Pavilion. Comuníquese
con Georgia Division of Vital Records (Unidad de Registro
Civil del Estado de Georgia) para obtener una copia de la
partida de nacimiento.
Pautas generales para el formulario de solicitud para la
partida de nacimiento
 Si se registró en el hospital como madre soltera, debe
seleccionar la misma opción (soltera) en el formulario.
Puede también darnos una copia de su licencia
matrimonial para demostrar que está casada legalmente.
 Si es soltera y desea que la información del padre esté
impresa en la partida de nacimiento, usted y el padre
deben presentar una identificación con foto emitida
por el estado y firmar un formulario de reconocimiento
de paternidad.
 Si no se firma el formulario de reconocimiento de
paternidad, el apellido del bebé debe coincidir con el
apellido legal de la madre. La información del padre no
aparecerá en la partida de nacimiento.
 Si está casada pero su esposo no es el padre del bebé, no
puede poner la información del padre biológico en la
partida de nacimiento. El estado de Georgia solo acepta
la información de su esposo legal.

Preguntas
relacionadas con:

Comuníquese
con:

 Formulario para solicitar
la partida de nacimiento
 Carta de Certificación de
Nacimiento

Northside Hospital Gwinnett
Vital Records al 678-312-4468
o visite northside.com/
gwinnettmaternity

Partida de nacimiento legal

Georgia Division of Vital
Records al 404-679-4701
o visite dph.georgia.gov/
birth-records

18

Cómo planear
lo imprevisto
Embarazo de alto riesgo

Si el embarazo o el parto no resultan
como esperaba, puede sentir temor,
preocupación o ansiedad. Nuestros
médicos, enfermeros y trabajadores
sociales son expertos en cuidar las
necesidades físicas y emocionales de
las madres y sus bebés.

Unidad de cuidados
intensivos neonatales

El término «alto riesgo» describe un
embarazo en el que la madre o el bebé
sufren complicaciones médicas que ponen
en riesgo su salud y bienestar. Pueden
surgir complicaciones médicas durante
el embarazo o ser producto de algún
problema de salud preexistente.

El nacimiento de un bebé es un momento
de felicidad para las familias. Dar a luz a
un bebé que requiere atención médica
especializada puede causar temor, agobio
y estrés. Nuestra Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales nivel III(NICU)
ofrece atención médica integral y de alta
calidad a aquellos bebés que nacen antes
de tiempo o que padecen problemas de
salud complejos.

Si tiene un embarazo de alto riesgo, el
equipo de medicina maternofetal de
Gwinnett Women's Pavillion cuenta con la
experiencia y el conocimiento para darle
a usted y a su bebé mayor probabilidad
de tener un embarazo saludable. Nuestra
unidad de embarazos de alto riesgo ofrece
comodidad y privacidad a las mujeres
que necesitan una hospitalización más
prolongada. Cada habitación cuenta con
baño privado, refrigeradora, microondas,
escritorio o espacio de trabajo y Wi-fi.

Si su bebé necesita atención médica
especializada al nacer, nuestros médicos
certificados y personal altamente
capacitado proporcionan la atención
médica más segura y de la mejor calidad
en un ambiente acogedor que promueve la
mejoría y el bienestar. Nuestro objetivo es
ayudar a que el bebé crezca, se desarrolle y
pueda irse a casa sin inconvenientes.
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Grupos de apoyo para el parto
Es importante que en tiempos difíciles pueda expresar sus
sentimientos. Muchos padres sienten un enorme consuelo
al participar en grupos de apoyo con otras personas que
comparten una experiencia similar.

Grupo de apoyo para la pérdida perinatal
La pérdida de un embarazo o de un bebé puede causar un
dolor y una pena inimaginables. Nuestro grupo de apoyo
para la pérdida perinatal se reúne una vez al mes y ofrece
información, vínculos con otras personas y ayuda sin
introducir juicios de valor.
Para más información llame al 678-312-4786.

The Lactation Club (club de lactancia materna)
La lactancia materna es gratificante pero también representa
un reto. El Lactation Club (TLC) da apoyo e información a
las madres de la comunidad que amamantan. Se reúne todos
los lunes de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. en el Gwinnett Women’s
Pavilion y está organizado por los Departamentos de Salud
de Gwinnett, Newton y Rockdale. No necesita inscribirse y
puede participar con su bebé.
Para más información, llame a nuestra línea de ayuda
telefónica para lactancia materna al 678-312-4743.
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Gwinnett Women’s Pavilion

Northside Hospital Gwinnett

Northside Hospital
Gwinnett Women’s Pavilion
ubicado en Duluth Highway 120,
justo al este de la autopista 316
Dirección: 550 Medical Center Blvd.
Lawrenceville, GA 30046
Teléfono: 678-312-3600
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Números importantes en
Northside Hospital Gwinnett’s Women’s Pavilion
Oficina de certificados de nacimiento ............................678-312-4468
Línea de ayuda para lactancia materna .........................678-312-4743
Información y registro para clases de parto .................678-312-5000
Asesor financiero ....................................................................678-312-4406
Información general/registro de pacientes ..................678-312-3600
Asistencia de Medicaid .........................................................678-312-4184
Expedientes médicos ............................................................678-312-3285
Referencias a médicos ..........................................................678-312-5000
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