AHMC Anaheim Regional Medical Center

Guía de Servicios de Maternidad
¡Un Equipo, Un Objetivo! ¡Ofrecer Excelencia!

Perfil del Hospital
AHMC Anaheim Regional Medical Center es un hospital de alto cuidado de 223 camas que
ofrece un rango completo de servicios dentro del hospital, servicios ambulatorios y otros
servicios relacionados a la salud y bienestar de sus pacientes. Con más de 1,200 empleados y
600 doctores, AHMC Anaheim Regional Medical Center, está comprometido a proveer servicios
de salud y cuidado médico a sus pacientes con compasión y de la más alta calidad.
Nuestros doctores, enfermeras(os) y personal trabajan en equipo para asegurar que todos
los aspectos de su cuidado sean rendidos dentro de un ambiente sensible, considerado y
compasivo que promueva alivio y bienestar corporal, mental y espiritual.

Nosotros estamos comprometidos con nuestras(os) enfermeras(os)
a proveer un ambiente de calidad que conduzca a los MEJORES
resultados para nuestros pacientes
El Programa Camino a la Excelencia brinda reconocimiento a las
organizaciones de cuidado de la salud que ofrecen un ambiente
de práctica positivo donde las enfermeras(os) sobresalen. Para
calificar, las organizaciones deben reunir Estándares de Práctica
esenciales para un ambiente de práctica de enfermería ideal. Las
enfermeras(os) confían en que las organizaciones designadas con
tal designación (Camino a la Excelencia), respetan su contribución,
apoyan el desarrollo profesional, y promueven ambientes de
práctica óptimos. Enfermeras(os) satisfechas(os) proporcionan
servicios de cuidado de la más alta calidad.
AHMC Anaheim Regional Medical Center es el único hospital
en el Estado de California que ostenta tal prestigiosa
designación. Nosotros estamos comprometidos con nuestras(os)
enfermeras(os) a proveer un ambiente de calidad que conduzca a
los MEJORES resultados para nuestros pacientes.
*http://www.nursecredentialing.org/Pathway/AboutPathway
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Acerca de AHMC Anaheim Regional Medical Center
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sirviendo a las comunidades del Norte del Condado de Orange por más de 60 años
Totalmente acreditado por la Comisión Conjunta (Joint Commission)
Designado con el título “Camino a la Excelencia”, es el único hospital en el Estado de
California que ostenta tal prestigiosa denominación
Ofrece Servicios de Emergencia 24/7/365, el Centro Perinatal y de Alumbramiento, el Centro
de Cuidado del Seno, Cirugía Vascular y del Corazón, Ortopedia, Servicios Quirúrgicos,
Cuidados Críticos, Servicios de Rehabilitación y Diagnósticos
Departamento de Emergencia de Nivel II, y Servicios Paramédicos designados como el Centro
de Recepción Paramédico de Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Orange
Centro de Recepción de Ataques al Corazón (STEMI)
Centro de Apoplejía certificado por la Comisión Conjunta (Joint Commission)
El único “Lugar Seguro” en el Condado de Orange ofreciendo examinaciones forenses de
asalto sexual
Más de 1200 empleados y 600 doctores trabajando en conjunto para proveer un cuidado
con compasión y de alta calidad

Servicios Clínicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Centro del Seno
Centro del Cáncer
Servicios de Emergencia
Endoscopía
Centro del Corazón
Unidad Neonatal de Cuidados
Intensivos (NICU)
Neurología
Obstetricia/Ginecología (OB/GYN)
Oftalmología
Ortopedia
Patología
Centro Perinatal
Radiología
Rehabilitación
Cirugía Espinal
Servicios Quirúrgicos
El Lugar de Alumbramientos
Urología

Entrada Principal

Sala de espera

Servicios y Comodidades del Hospital
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cafetería
Capilla
Valet Parking gratis
WiFi gratis en las instalaciones del hospital
Tienda de Regalos
Pre-registración a través de la Internet
Portal del Paciente: Una nueva manera de acceso
a información concerniente a su visita al hospital.
Déjele saber al empleado(a) de admisiones si usted
está interesado en registrarse para obtener este
servicio gratuito.
Cuartos privados para pacientes
La Pileta de Reflexión

Cafetería

Capilla

Tienda de Regalos

Cuartos Privados para Pacientes

La Pileta de Reflexión
3

Haciéndola Sentir Especial en el Centro de Maternidad
El nacimiento de su bebé es uno de los eventos más emocionantes de su vida y El Centro
de Maternidad de AHMC Anaheim Regional Medical Center quiere que usted y su familia
experimenten un comienzo saludable y feliz al lado de su bebé para dar inicio a una vida llena
de lindos recuerdos. Hay muchas decisiones por tomar mientras usted está esperando la
llegada de su bebé, pero ninguna es tan importante como la elección de los proveedores de
salud correctos que participarán en la llegada de este ramillete de júbilo y alegría.
En El Centro de Maternidad, tenemos un objetivo, y este es sobrepasar sus expectativas,
proveyéndole un cuidado compasivo y de la más alta calidad que hará de su experiencia de
parto un recuerdo que usted lleve en el corazón por siempre.
El Centro de Maternidad le ofrece a las familias una atmósfera segura, confortable y cálida
conjuntamente con un equipo clínico comprensivo y sensible a las necesidades de las nuevas
mamás. Nuestro equipo preocupado y experto de doctores, enfermeras(os), educadores en
lactancia y personal de apoyo trabajarán con usted para crear una experiencia del nacimiento
de su bebé personalizada.

Propiedades de El Centro de
Maternidad de AHMC Anaheim
Regional Medical Center
•
•
•
•
•
•
•
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Suites privadas y espaciosas en el área de
maternidad
Centro de nacimientos seguro con sistemas
de seguridad para el bebé
“Cena de Celebración Especial” gratuita para
la mamá y su pareja
Regalo especial al momento de su partida del
hospital
Clases prenatales y de parto
Educador interno para suministrar educación
profesional y apoyo con su lactancia
Especialista en manejo de dolor disponible
24/7

Suites para la Mamá y su Bebé
Su estadía entera en el Centro de Maternidad se lleva a cabo en una suite amplia de trabajo
de parto, alumbramiento y recuperación (LDR) y en una suite de post-parto. Nuestras suites
para la mamá y su bebé enfocadas en la familia proveen un ambiente tranquilo, calmado y
especialmente diseñado para que la mamá, su bebé y la familia estrechen sus lazos durante su
estadía.
•

Camas de Alumbramiento: Las camas son
altamente funcionales y convertibles en
diferentes posiciones de manera de hacer
su parto tan confortable como sea posible.

•

Suites Mamá- Bebé: En nuestras suites
se permite alojamiento compartido de
la mamá y su bebé durante las 24 horas
del día para promover un vínculo inicial
fuerte entre la mamá y su bebé así como
una lactancia fluida. Esto le brinda la
oportunidad de conocer a su bebé dentro
de un ambiente íntimo que además invite
a una nutrición de su bebé cómoda y placentera para ambos que cuenta con el apoyo de
una enfermera de Cuidado Aparejado quien se preocupará por el cuidado de ambos; de
usted y de su bebé.

Visita Personalizada
Nosotros le recomendamos hacer una visita a nuestro Centro de Maternidad. Esta visita gratis
está diseñada para que los futuros padres conozcan el hospital antes de que nazca su bebé.
Para mayor información acerca de este recorrido por nuestras instalaciones, sírvase llamar al
714.999.5153.

Aprenda Más Sobre El Centro de Maternidad
Para obtener más información sobre el Centro de Maternidad de AHMC Anaheim Regional
Medical Center, por favor visítenos en anaheimregionalmc.com/thebirthplace o llame al
714.774.1450.
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Servicios de Maternidad
•
•

•

Examinaciones para el bebé
Examinaciones de audición para
el bebé
Examinaciones de corazón
congénitas para el bebé
Inmunización contra 1ra.
Hepatitis B
Vacunas TDAP para las mamás

•

Circuncisión

•
•

Clases de Educación para el Nacimiento de su Bebé
Para ayudarle a planificar la nueva llegada, El Centro de Maternidad le ofrece un rango extenso
de clases prenatales, de post-parto y d paternidad. Todas las clases se llevan a cabo en los
Salones de Clase del Sótano en la Torre de Oficinas de AHMC Anaheim Regional Medical Center
ubicada en el 1211 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801.
•

Orientación y Visita de Maternidad: Nuestra orientación de maternidad gratuita es una
gran oportunidad para madres en espera de su bebé, y para sus familiares y amigos para
conocer nuestras instalaciones, nuestro personal y ver una presentación de maternidad
que incluye una visita virtual a nuestras Salas de Parto y de Alumbramiento.

•

Cuidados del Bebé Recién Nacido: Estas clases le otorgarán una experiencia práctica a
los futuros padres sobre cómo cuidar de su bebé recién nacido. Ellos aprenderán asuntos
sobre seguridad para sus bebés, diferentes estilos de paternidad y necesidades especiales
de los recién nacidos.

•

Que Esperar: Esta es una clase de parto de día completo, diseñada para aquellos padres
que tienen horarios de trabajo muy ocupados. Por favor traigan a la clase 2 almohadas, 1
frazada o manta pequeña y almuerzo para usted y para su acompañante de apoyo.

•

Una Mejor Lactancia: Esta clase le enseña a nuevos padres y a aquellos que están
esperando a su bebé, algunas técnicas para una lactancia con éxito. Aprenda más sobre los
beneficios de la lactancia tanto para el bebé como para la mamá, conducta alimenticia y
nutrición.

Para obtener mayor información sobre las clases de Educación para el Nacimiento de su Bebé,
por favor llame al 714.999.3813. Si usted desea registrarse en una de nuestras Clases llame al
714.999.5153.
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Preparándose para la Llegada de
su Bebé
Con tantos preparativos antes de la venida
del bebe, es bueno poder eliminar de la
lista algunos de ellos lo más pronto posible.
Por esta razón le recomendamos que se
tome el tiempo para pre-registrarse, y que
empaque su bolsa (por si acaso!) por lo
menos tres semanas antes de su fecha de
alumbramiento.

Se Incluyen en esta Guía
•

Información importante (p. 8)
– Pre – Admisión
– Cuando comienza el Trabajo de Parto
– Cuando Usted Llegue al Hospital
– Que Traer y que No Traer
– Cuando Usted Salga del Hospital

•

Guía para Visitantes durante el Trabajo
de Parto y Alumbramiento (p.9)

•

Manteniendo a su Bebé Seguro (p.10)

•

Información sobre Lactancia (p.12)

•

Salud de la Mujer y Servicios de
Maternidad (p.14)

•

Información sobre Facturación (p.15)

•

Lista de Cosas a Empacar para ir al
Hospital (p.16)

•

Forma de Pre-Admisión (p.17)

•

Mapa del Hospital (en la contraportada)
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Información Importante
La siguiente información es proveída para ayudarle a preparase para su estadía en el Hospital.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llame a nuestro Departamento de Admisiones de
Trabajo de Parto y Alumbramiento al 714.999.3884.

Pre Admisión

Que Traer y Que No Traer

Se provee una forma de pre-admisión
para su conveniencia en la página 17.
Usted puede completar la forma de
pre-admisión desglosable y retornarla
a AHMC Anaheim Regional Medical
Center cuando le sea conveniente. Usted
también puede completar esta forma
electrónicamente en anaheimregionalmc.
com/onlinepreregistration.

Si su doctor emitió una tarjeta de Tipo de
Sangre y de Factor RH, por favor tráigala
con Ud. Asegúrese de TRAER una bolsa
pre-empacada con sus artículos personales
tales como una bata, pantuflas y artículos
de aseo personal. Si usted así lo desea
puede traer su propio camisón de noche o
pijamas. Sin embargo, si usted prefiere, se le
proveerá un camisón del hospital.

Efectuando estos arreglos con el hospital
con la debida anticipación, usted obtiene
paz mental al saber que todo estará listo
para usted al momento de su llegada.

Por favor NO TRAIGA artículos eléctricos,
cosas de valor, cantidades altas de dinero
o Medicamentos. Todo lo que usted y su
bebé van a necesitar está disponible en el
hospital.

Es importante que usted proporcione la
información requerida inmediatamente y
la retorne al hospital. Esto ayudará en el
proceso de admisión cuando usted llegue
para dar a luz.

Al Inicio de su Trabajo de Parto
Cuando comience su trabajo de parto, llame
a su doctor inmediatamente, a no ser que
el/ella le hayan dado otras instrucciones.
Por favor haga los arreglos para que alguien
la conduzca al hospital.

Cuando Usted Llegue al Hospital
Chequéese en el Departamento de
Emergencias y el personal la dirigirá al
Centro de Maternidad. Si usted ha sido
programada para tener un parto con
cesárea, por favor entre a través de la
entrada principal y diríjase al Centro de
Maternidad en el 3er. piso
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Cuando Usted Salga del Hospital
Traiga un cambio de ropa y una frazada
en los que su bebé va a llegar a su hogar.
Asegúrese de tener transportación
disponible y un asiento de coche para su
bebé. (Código Vehicular 27360). El horario
de partidas del hospital es a las 11 de la
mañana.
Al momento de su partida del hospital
usted recibirá un registro recordatorio
del nacimiento de su bebé. Este no es
un documento legal. Usted recibirá
instrucciones acerca de cómo obtener una
copia del certificado oficial del nacimiento
de su bebé.

Guía de Visitantes durante el Trabajo de Parto y Alumbramiento
•

Personas de apoyo están permitidas en las salas de trabajo de parto, se permiten dos
personas a la vez.

•

Los niños no están permitidos en estas salas.

•

Se usan Tarjetas de Identificación para TODOS LOS VISITANTES.

•

Las visitas están limitadas a dos personas a la vez y por intervalos de una hora.

•

Los hermanos(as) son bienvenidos, pero deben de estar acompañados por un adulto.

•

Los niños menores de 12 años no son permitidos como visitantes a no ser que sean
hermanos(as) del recién nacido.

•

Los visitantes que hayan tenido los síntomas mencionados aquí durante las dos últimas
semanas no deben de hacer visitas al hospital:
 Fiebre
 Resfrío o cualquier infección respiratoria
 Tos
 Diarrea o vómitos
 Ronchas

 Heridas abiertas/segregación en
los ojos
 Dolor de garganta
 Haber estado expuesto a
enfermedades contagiosas tales
como viruela, sarampión, paperas,
hepatitis o rubeola

Horas de Visita al Centro de Maternidad
Para asegurar la salud y la seguridad de nuestros pacientes y sus bebés, las visitas pueden
ser limitadas como se considere necesario. Todos los visitantes deben esperar fuera de
la sala (LDR) por 1.5 horas después del parto. Estos momentos de privacidad son usados
específicamente para que el bebé se familiarice con sus padres.
Las horas de visita son las siguientes:
•

Visitantes en general – 11am hasta 8pm, Diariamente

•

Padre o pareja significativa - Ilimitado

Momentos de Calma
AHMC Anaheim Regional Medical Center practica “Momentos de Calma” durante 2:00pm –
4:00pm. En estos momentos nosotros recomendamos y promovemos descanso y relajamiento
en un ambiente tranquilo con tan solo interrupciones limitadas necesarias. Nosotros le
recomendamos tomar ventaja de este tiempo y dejarle saber a sus visitantes acerca de estos
momentos especiales de privacidad. Los padres o parejas si están permitidos de hacer visitas
durante estos Momentos de Calma.
9

Manteniendo a su Bebé Seguro
La seguridad del infante es una de las más
altas prioridades de AHMC Anaheim Regional
Medical Center. Nosotros le sugerimos nos
ayude a mantener a su bebé seguro durante
su estadía en el hospital. Aquí está como
hacerlo:
•

NUNCA deje a su bebé sin supervisión

•

Por favor obedezca la guía para visitantes
– Visita general: 11am – 8pm, diariamente
– Padre o Pareja: Tiempo ilimitado
– Los niños menores de 12 años no son permitidos como visitantes a no ser que sean 		
hermanos(as) del recién nacido.
– Por favor limite el número de visitantes en su cuarto en todo momento.
– Visitantes que tengan enfermedades comunicables o infecciones deben abstenerse de 		
hacer visitas.

•

Mantenga a su bebé en un espacio alejado en la habitación, lejos de la puerta.

•

Solamente entregue su bebé a miembros de nuestro personal que estén usando un
credencial de identificación con fotografía y que tenga letras de color rosado.

•

Contacte a su enfermera(o) inmediatamente si:
– Si alguien entra a su habitación y sugiere que es momento de examinación o trabajo de 		
laboratorio sobre el cual usted no estaba informado.
– Si existe alguna duda acerca de quien está llevándose a su bebé.
– Nosotros nunca transportamos bebés en brazos; nosotros siempre usamos sus cunas. 		
Contacte a su enfermera(o) inmediatamente si alguien trata de cargar a su bebé fuera de
su habitación sin ponerlo en una cuna de transportación.

•

Por favor haga arreglos para que su bebé llegue a casa de manera segura trayéndole ropa
y un asiento de coche para el momento en que usted y su bebé sean dados de alta.

Seguridad de su Bebé
Para protegerle a usted y a su bebé le pedimos que se adhiera a las siguientes guías de
seguridad:
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•

Nosotros le aconsejamos que el bebé duerma en su espalda, no de lado o de costado, a no
ser que esté descansando en brazos del papá o de la mamá.

•

Al salir del hospital, personal del mismo debe de acompañar a la mamá y a su bebé hasta el
auto transportándolos en una silla de ruedas.

La Protección Comienza Precisamente en la Sala de Parto
•

Su bebé tendrá un dispositivo electrónico de seguridad colocado en su tobillo; por favor no
Interrumpa o remueva el precinto durante su estadía en el hospital.

•

Usted, su pareja y su bebé tendrán bandas de identificación de numeración similar
ubicadas inmediatamente después del nacimiento del bebé. Por favor no remueva estas
bandas durante su estadía en el hospital.

•

El sistema monitorea la ubicación del dispositivo electrónico ubicados en la mamá y en el
bebé. Este generará un sonido de alarma si es que es desplazado fuera de ellos.

•

La banda será retirada del bebé cuando ustedes hayan sido dados de alta del hospital.

•

Si usted pierde uno de esto dispositivos, por favor notifíquele a su enfermera(o)
Inmediatamente. Las bandas necesitarán ser cambiadas y reaplicadas en su presencia.

Fotografía
Nuestro objetivo en AHMC Anaheim Regional Medical Center es el de proveer un ambiente
seguro a sus pacientes, sus familias y visitantes. El uso de cualquier aparato de fotografía
o de audio y/o video para grabación o transmisión SOLO se permite para capturar eventos
personales. Cualquier fotografía (imágenes o video), grabación o transmisión de imágenes,
audio o video de otros pacientes o de los expedientes médicos de otros pacientes sin previa
autorización y expreso consentimiento de los mismos está estrictamente prohibido.
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Datos Sobre Lactancia
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda
solo dar de lactar al bebé por los primeros 6 meses de
vida. La AAP también recomienda una lactancia continua
a través del primer año de vida y si es posible en adelante.
• La leche de pecho contiene aproximadamente 400
ingredientes conocidos, mientras que La leche de
formula tiene tan solo 40.
• El costo de alimentación con leche de formula por
el primer año de vida del bebé es aproximadamente
3,000 dólares.
• Cuando un bebé es alimentado exclusivamente con
leche de pecho durante los primeros 6 meses de vida,
el riesgo de obesidad infantil disminuye en un 24%.
• Los recién nacidos que reciben momentos de contacto
piel-a- piel tienden a tener temperatura, ritmo
cardiaco y niveles de azúcar en la sangre más estables.

Apoyo y Educación para una Mejor Lactancia
Hay mucho que aprender acerca de lactancia de manera
de hacer de ella una experiencia exitosa y placentera para
usted y para su bebé. Nuestro objetivo es asegurarnos de
que todas las madres estén instruidas para tener éxito y
también para que la elección informada del método de
nutrición de su preferencia sea respetado y apoyado.
•
•

•

•
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Una enfermera le mostrará como sostener a su bebé y
como ayudarle a él o ella a asegurarse en posición de
ingestión de leche materna.
El personal médico y de enfermería le apoyarán en
sesiones de nutrición por demanda de acuerdo a las
señales de su bebé. Basado en la guía de nutrición
de la Academia Americana de Pediatría usted tendría
que anticipar de 8 a 12 veces en 24 horas. El tiempo
de permanencia del bebé en el pecho de la mamá no
debería restringirse.
Su bebé no tendrá nutrición suplementaria
con fórmula, agua con glucosa, etc., o recibirá
un pacificador (chupón) a no ser de que sea
médicamente necesario o que la mamá haya dado
instrucciones específicas para que ello se lleve a cabo.
Nosotros le recomendamos exclusivamente dar de
lactar a su bebé durante su estadía en el hospital y
continuar haciéndolo exclusivamente por un periodo
de 6 meses de acuerdo a las guías de AAP.

Recursos para la Lactancia
En AHMC Anaheim Regional
Medical Center, nosotros le
proveemos los recursos y
educación para introducirla al
mundo de la lactancia durante
y después de su estadía en el
hospital.

Educador de Lactancia
Interno
Nuestro educador de lactancia
interno en nuestro Centro de
Maternidad estará disponible
para ofrecerle asistencia
personalizada a usted y a
su bebé para satisfacer las
necesidades de lactancia de su
bebé.

Clases para una Mejor
Lactancia
Esta clase le enseña a futuros
padres, nuevos o recurrentes,
ciertas técnicas para una
lactancia exitosa. Aprenda
más sobre los beneficios de la
lactancia, conducta alimenticia
y nutrición.

¿Necesita un Extractor de
Leche?
AHMC Anaheim regional
Medical Center le puede
ayudar. Por favor llame a
nuestro Consultor en Lactación
al 714.999.3813.
Para mayor información, por
favor llame al 714.999.5153.

Trabajo de Parto Activo y Alivio del Dolor
Como la mayoría de las madres usted se estará preguntando por cuanto tiempo usted estará
en trabajo de parto, cómo reaccionará al malestar de las contracciones y que tan fácil será
el parto. Todas las experiencias de alumbramiento de las madres son diferentes y nuestro
personal estará allí para responder a todas sus preguntas y ayudarle a través de todo el
proceso.
Muchos tipos de medicamentos y de anestesia están disponibles para reducir el malestar del
parto. Si usted requiere medicación para el dolor para reducir el malestar y para ayudarle a
relajarse, usted será evaluada por nuestro especialista en manejo del dolor, un anestesiólogo
que está disponible las 24 horas del día.
El tipo y la cantidad de medicación depende de varios factores. Estos incluyen la etapa del
parto en la que usted se encuentra, el grado de alivio de dolor requerido, y la condición de
usted y de su bebé. Si se necesita anestesia, usted y su doctor decidirán qué es lo mejor para
usted.

Analgésicos
Los analgésicos proveen algo de alivio del dolor sin llegar a una pérdida total de sensibilidad
o estado de alerta. Ellos pueden aliviar la incomodidad durante las contracciones y usted
puede inclusive alcanzar un grado de relajamiento tal que le permita dormir entre una y otra
contracción. Estas medicinas tienen un efecto muy ligero en su bebé.

Anestesia Epidural
La anestesia epidural puede ser usada para adormecer totalmente la parte inferior de su
cuerpo durante un alumbramiento vaginal o por cesárea. La anestesia epidural relaja los
músculos abdominales antes y durante el nacimiento de su bebé. Después del nacimiento del
bebé, la sensibilidad normal retorna pronto. Para obtener mayor información sobre alivio del
dolor durante el parto, consulte con su proveedor de cuidado de salud.

Métodos de Alivio de Dolor No Farmacológicos/Naturales
Los dolores de parto varían de mujer a mujer. Para aquellas mujeres que prefieren manejar
el dolor de parto naturalmente sin el uso de medicación, nosotros les ofrecemos métodos de
alivio de dolor naturales para ayudarles a aligerar la incomodidad del parto. Nosotros también
ofrecemos clases educativas de preparación para el alumbramiento para ayudar a las mamás a
manejar el dolor por medio de estas técnicas.
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Salud de la Mujer y Servicios de Maternidad
AHMC Anaheim regional Medical Center orgullosamente ofrece una variedad amplia de
Servicios para satisfacer las necesidades de las mujeres en nuestra comunidad.

Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos (NICU)
Si surgiera la necesidad, la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos se mantiene lista para
apoyarla a usted y a su bebé durante estos momentos críticos. La NICU comprometida
a cuidar de los bebés nacidos prematuramente o medicamente frágiles. Nuestra Unidad
Neonatal de Cuidados Intensivos provee una combinación sin paralelo de los últimos avances
tecnológicos, un equipo de doctores y especialistas talentosos, personal altamente entrenado
y experimentado, y el cuidado personal centrado en la familia que ha llegado a convertirse en
el símbolo distintivo de AHMC Anaheim Regional Medical Center.

Centro Perinatal
El Centro Perinatal provee servicios personalizados y brinda apoyo a mujeres que han sido
diagnosticadas con embarazos de alto riesgo. Nuestro equipo está conformado por un
Perinatólogo (quien se especializa en embarazos de alto riesgo) y una enfermera de Partos
y Alumbramientos. Ellos trabajan cercanamente con el proveedor obstétrico primario de las
pacientes para desarrollar un plan de cuidado personalizado que se ajuste a la historia de salud
de las mamás y a sus necesidades. El Centro Perinatal provee consultas, monitoreo,
ultrasonidos, tratamiento de embarazos complicados y educación.

El Centro de Cuidado del Pecho
El Centro de Cuidado del Pecho de AHMC Anaheim Regional Medical Center está
comprometido a proveer los servicios de cuidado del pecho para la mujer más exhaustivos
y convenientes. Ubicado dentro de las instalaciones del hospital, El Centro de Cuidado del
Pecho es un centro de servicio completo que ofrece una variedad de servicios de mamografías
(examinaciones y diagnósticos) y servicios de cuidado del pecho incluyendo ultrasonidos
y biopsias, examinaciones clínicas de pecho, patología, laboratorio y procedimientos de
intervención quirúrgica.

El Centro del Corazón
El Centro del corazón de AHMC Anaheim Regional Medical Center está comprometido
a Proveer cuidado médico y tratamiento de la más alta calidad a nuestros pacientes con
problemas cardiacos. Nuestro Centro del Corazón cuenta con algunos de los más reconocidos
doctores y cirujanos cardiacos del estado de California, quienes efectúan el segundo
volumen de cirugías al corazón a pecho abierto en el Condado de Orange. Ya sea que usted
venga al hospital por un examen simple o por cirugía del corazón a pecho abierto, todas
sus necesidades serán satisfechas por el dedicado equipo de trabajo de nuestro Centro del
Corazón.
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Pre Admisión y Registración Electrónica
Se provee una forma de pre-admisión para su conveniencia en la página 17. Usted puede
completar la forma de pre-admisión desglosable y retornarla a AHMC Anaheim Regional
Medical Center cuando le sea conveniente. Usted también puede completar esta forma
electrónicamente en anaheimregionalmc.com/onlinepreregistration.
Efectuando estos arreglos con el hospital con la debida anticipación, usted obtiene paz mental
al saber que todo estará listo para usted al momento de su llegada.
Es importante que usted proporcione la información requerida inmediatamente y la retorne al
hospital. Esto ayudará en el proceso de admisión cuando usted llegue para dar a luz.

El Portal del Paciente
El portal del paciente es un servicio gratuito que le da acceso a información sobre su estadía en
el hospital 24 horas y 7 días a la semana. También le permite obtener información de su bebe,
la cual puede compartir con su médico pediatra. El Portal del Paciente es una forma segura y
conveniente de darle acceso a la siguiente información:
•
•
•
•

Ver sus prescripciones médicas
Ver los resultados de sus exámenes de
laboratorio
Ver sus signos vitales
Ver los signos vitales del recién nacido

•
•
•

Ver su información médica
Ver la información médica de su bebé
Le ayuda a informarse mejor y a
prepararse para planear sus visitas de
seguimiento

Para enrolarse, denos su dirección electrónica al momento de pre-registrarse. Se le dará
instrucciones de cómo crear una cuenta conjuntamente con la información del hospital.
Usted también puede dejarle saber al Empleado de Admisiones que usted está interesado en
enrolarse en este servicio gratuito.

Información sobre Facturación
Si usted tiene seguro de hospitalización, nosotros le enviaremos la factura a su compañía de
seguros. Si usted no tiene seguro médico, podemos asistirle refiriéndola a nuestro Consejero
Financiero. Nuestro equipo de profesionales se reunirá con usted para asistirle en todo lo que
se refiere a sus beneficios de salud tanto para usted como para su familia.
Nosotros también ofrecemos programas de pago en efectivo. Nuestros consejeros financieros
pueden reunirse con usted para decidir cuál es la opción más conveniente de acuerdo a su
situación personal.
Para mayor información sobre facturación o asistencia en este asunto, por favor llame a
nuestros Consejeros Financieros al 714.999.6108.
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Lista de artículos para llevar al Hospital
Clothes for Mom
o
o
o
o
o
o

Para el/la bebé

Pijamas o pantalón de buzo
Sostén para dar de lactar
Calzones de algodón cómodos
Medias
Zapatos cómodos
Ropa para ir a casa

o 2-3 cambios de ropa/			
sombrero/medias
o 1-2 cobijas
o Ropa para salir del hospital
o Asiento para el auto

		

Accesorios para la Madre

Importante

o Paños para el pecho
o Estuche y solución / lentes de
contacto
o Lentes y estuche de lentes
o Desodorante
o Bálsamo para los labios
o Peine
o Cepillo de cabello

Licencia de manejar/identificación
Forma de admisión del hospital
Tarjeta de seguro
Documentos necesarios para el
certificado de nacimiento del
número de seguro social y seguro
o Información de la obstetra
o Birth plan
o
o
o
o

Para la Pareja durante el Parto
o
o
o
o
o

Extras

Licencia de manejar/identificación
Cambio de ropa
Goma de mascar/mentas		
Botanas/aperitivos
Dinero para la cafetería/máquina
despachadora

o
o
o
o
o

Libro del Bebe para las huellas
Bata
Vinchas para el cabello
Bolsa para regalos/flores
Cámara fotográfica

AHMC Anaheim Regional Medical Center provee los siguientes artículos:
o
o
o
o
o

Ropa interior de malla
Toallas higiénicas
Paños fríos medicados TUCKS®
Rociador DERMOPLAST®
Almohadas extra para la lactancia

o
o
o
o

Jeringuilla de bomba para la nariz
Toallas
Pañales/Trapitos húmedos
Artículos de aseo personal (champú, 		
acondicionador, jabón líquido para el
cuerpo, cepillo y pasta dental, loción

!No olvide pre-registrarse! Use la forma de preregistración de la página 17 o
preregístrese electrónicamente en
anaheimregionalmc.com/onlinepreregistration
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❏ Ingles

❏ Chino

❏ Korean

❏ Vietnamese

❏ Español

Se le solicitarán todas las tarjetas de seguro médico al momento de admisión o pre-admisión.
Se ha tratado anteriormente en AHMC Anaheim Regional Medical Center? ❏ Si ❏ No
Por favor envíe esta forma por correo o preséntela en la oficina de Admisiones de AHMC Anaheim Regional
Medical Center.
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Notas
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Notas
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Estacionamiento
Sala de Emergencia

2 2

Estacionamiento
de Emergencia

Entrada de Emergencia

When you are in labor, please check with in the ER (#2 on the map).
When you are in labor, please check with in the ER (#2 on the map).
If you have scheduled a Caesarean Section, please check in with our Admitting Department.
If youYou
havewill
scheduled
a Caesarean
please
check(#1
in on
withthe
our
Admitting Department.
need to enter
throughSection,
the Main
Entrance
map).
You will need to enter through the Main Entrance (#1 on the map).

1111 West La Palma Avenue, Anaheim, California 92801 714. 774.1450
1111www.anaheimregionalmc.com
West La Palma Avenue, Anaheim, California
714.Ave.
774.1450
111192801
W. La Palma
www.anaheimregionalmc.com
Anaheim, CA 92801

714.774.1450
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