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Tomar la decisión correcta H
acemos que se sienta
especial
Tranquilidad. Como futura mamá, es exactamente lo que
más necesita. El nacimiento de su bebé debe ser uno de
los acontecimientos más emocionantes de su vida —pero
se necesita hacer planes. Tomará muchas decisiones en el
camino, quizás la más importante es escoger el médico y
la maternidad que puedan cumplir con sus necesidades
personales. Un lugar donde puede recibir atención de la más
alta calidad, proporcionada por médicos profesionales con
experiencia y compasivos.

San Gabriel Valley Medical Center tuvo todo eso en cuenta
cuando diseñamos el Pabellón para mujeres. Desde el
principio, nuestros obstetras colaboraron estrechamente con
los arquitectos para diseñar el centro para las mamás y sus
bebés que son cómodos, reconfortantes y con un ambiente
afectuoso. Sabemos que usted y su familia desean un
ambiente cálido y acogedor para el nacimiento de su bebé.
Nuestro equipo de médicos profesionales cuenta con
experiencia en la atención obstétrica y está dedicado
a brindarle la atención de alta calidad para usted y su
bebé. Contamos con una unidad de cuidados intensivos
neonatales, por si acaso, y especialistas en el manejo del dolor
a su disposición y a la de su médico las 24 horas del día.
Usted y sus vecinos han contado con San Gabriel Valley
Medical Center para atender sus necesidades de salud por
más de 50 años. En el Pabellón de mujeres también podemos
atenderla desde el inicio de su embarazo, desde el primer
aliento de su bebé y mucho más.

La única meta del Pabellón de mujeres
de San Gabriel Valley Medical Center es:
Brindarle servicios afectuosos y compasivos en un ambiente
íntimo, cómodo y reconfortante.

Cada mujer tiene sus propias expectativas en cuanto al parto.
Hemos diseñado el Pabellón de mujeres para cumplir con sus
propias necesidades. Trabajamos en equipo, mediante nuestro
enfoque centrado en la familia, para ayudarla a usted y ayudar a
que su familia tenga una experiencia saludable y un inicio feliz
hasta toda una vida de recuerdos.

S u trabajo de amor

El Pabellón de mujeres le ofrece una suite privada donde
usted y su pareja en el parto pueden esperar el nacimiento de
su hijo — su pareja puede estar con usted a través del parto y
alumbramiento.
• Suites para parto, alumbramiento y recuperación – hermosas
habitaciones amuebladas y decoradas en las que las madres
permanecen durante todas las fases del parto. Cada
habitación tiene TV/DVD, ducha privada y un sillón para
dormir para la pareja en el parto.
• Camas de maternidad — estas camas prácticas tienen
diferentes posiciones para hacer que su parto sea lo más
cómodo posible.
• Suites para cirugía — totalmente equipadas para cesáreas,
estos cuartos están ubicados muy cerca de nuestras suites
LDR. Lo que le brinda a usted y a su médico, la comodidad de
saber que pueden tener acceso de inmediato si es necesario.

Atención afectuosa para
cada mamá.
Un inicio afectuoso para
cada bebé.
Ese es nuestro compromiso.

• Suites de madre y bebé -- Nuestras suites han sido diseñadas
para que su bebé permanezca con usted después del parto
y durante toda su estancia. Estos tiempos juntos le dará
la oportunidad de conocer a su pequeño en un ambiente
íntimo y acogedor. Nuestro personal de enfermería brinda
atención copla, un modelo de atención donde se atiende la
madre y los bebes por la misma enfermera, en la habitación
de la madre, para facilitar la lactancia materna, la enseñanza
de las señales de alimentación infantil, habilidades de
crianza y para promover la unión familiar y la vinculación.

A ntes del gran día

Con tantas cosas que hacer antes del nacimiento de su bebé, es
lindo poder eliminar algunas cosas de la lista tan pronto como sea
posible. Por eso recomendamos que se dé el tiempo para realizar
una admisión previa antes del séptimo mes y tenga lista su maleta
(por si acaso) por lo menos tres semanas antes de la fecha en que
debe dar a luz. Cada suite está equipada con televisor y DVD para
hacer que su espera sea tan cómoda como sea posible.
¿Qué necesitará durante su hospitalización? Le damos una lista:

Para la mamá

• Bata
• Pantuflas
• Sostenes normales o para dar de lactar
• Seis pares de calzones
• Artículos de tocador (cepillo de dientes, pasta dental, peine,
cepillo de pelo, champú, bálsamo labial, lentes de contacto/
anteojos)
• También es buena idea traer loción, polvo, mentas o
cualquier otra cosa que puede necesitar para sentirse
cómoda.
• Ropa suelta y cómoda para irse a casa
• Tarjeta del seguro

Artículos opcionales

• Camisón
• Medias
• Números telefónicos de familiares y amigos

Para los bebés
• Camisón para el bebé
• Zapatitos
• Camisitas
• Dos mantas para bebé
• Asiento para el auto

Para el papá o pareja en el parto
• Alimentos para mantener la energía

L
a admisión previa es
fácil y rápida
Cuando el bebé le avisa que es hora de ir al hospital, usted
deseará saber que el Pabellón de mujeres está listo para su
llegada. ¿Cómo? Inscribiéndose con anticipación para su
ingreso. Puede completar la solicitud de admisión previa que
se adjunta y devolverla a SGVMC cuando le sea conveniente.
Al hacer sus arreglos con anticipación para el hospital, puede
tener la tranquilidad de saber que todo estará listo para su
llegada.
Si tiene seguro para hospitalización, nosotros le podemos
hacer la factura a su compañía de seguros. Si no tiene seguro,
podemos ayudar enviándola a nuestro consejero financiero.
Nuestro personal profesional se reunirá con usted para
ayudarla a obtener beneficios de salud para usted y su familia
en crecimiento. Puede tener acceso a nuestro consejero
financiero llamando al (626) 457-3748.
También tenemos paquetes para pagos en efectivo
disponibles para su comodidad. Nuestros representantes para
beneficios de salud pueden reunirse personalmente para ver
qué opciones económicas son mejores para sus necesidades.

¡E s hora!

Cuando sea el momento apropiado — está es una decisión
que tomará el bebé — por favor siga las indicaciones
del médico.
Puede entrar al centro médico por las puertas del lobby del
San Gabriel Valley Medical Center en 438 W. Las Tunas
Drive en San Gabriel. En el cruce con S. Santa Anita Street.
El lobby está abierto de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Después de
las 9:00 p.m., ingrese al centro médico por la entrada de
emergencia. Su pareja puede conducir hasta la entrada de
la Sala de Emergencia y dejarla antes de irse a estacionar.
Desde la Sala de Emergencia la llevarán a la suite de partos y
alumbramientos.

A lumbramiento especial

Con el consentimiento del médico, su pareja para el parto y
familiares designados pueden estar con usted durante
el parto.

P arto y alivio del dolor

Como la mayoría de mamás, se preguntará cuánto
tiempo durará su parto, cómo reaccionará el dolor de las
contracciones, o si el parto será fácil. Cada uno es distinto, sin
embargo, la meta de su parto y alumbramiento es tener a la
madre y al bebé en forma saludable y feliz.
Hay muchos tipos de medicamentos y anestesia disponibles
para reducir el dolor del parto. Si requiere medicamentos para
el dolor para disminuir su dolor y ayudarla a relajarse, será
evaluada por nuestro especialista en el manejo del dolor, un
anestesiólogo disponible en el hospital las 24 horas del día.
El tipo y dosis de medicamento depende de varios factores.
Esto incluye la etapa del parto en la que se encuentra, el
grado de alivio de dolor que necesita, y la condición en que se
encuentran usted y el bebé. Si se necesita anestesia, usted y su
médico decidirán lo que es mejor.

Analgésicos

Los analgésicos le dan alivio para el dolor sin pérdida
total de sensación o actitud alerta. Pueden disminuir su
dolor durante las contracciones, e inclusive relajarla lo
suficiente para que pueda dormir entre contracciones. Esos
medicamentos tienen poco efecto en el bebé.

Anestesia epidural

La anestesia epidural puede usarse para anestesiar la parte
inferior del cuerpo durante el parto vaginal o la cesárea.
Relaja los músculos abdominales antes y durante el parto.
Después del nacimiento, las sensaciones normales regresan
pronto. Para mayor información sobre el alivio del dolor
durante el parto, hable con su doctor de salud.

Métodos del Alivio de Dolor no
Farmacológicos y Naturales

Dolor del parto varía de una mujer a otra. Para las mujeres
que prefieren manejar el dolor del parto natural, sin el uso
de medicamentos, ofrecemos los métodos naturales de alivio
del dolor. También ofrecemos clases de preparación para
el parto preparado para ayudar y enseñar a las mujeres a
manejar su dolor mediante el uso de estas técnicas.

Complete
este formulario
de admisión
Please complete
this pre-admitting
previa
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form and
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Hospital.
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Obstetrician’s
Name
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del pediatra
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Name
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paciente
(Apellido,
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Name
(Last, First,
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Name
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médico
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Name
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(Código
del área)
de casa / Celular
(Area Code)
HomeTeléfono
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Address
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City
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Primary Insurance
No.
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Primary Insurance
Holder
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Address
Ocupación
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Ciudad
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Número
de seguro
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No. social
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(Código
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Medical
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Ide nstrucciones
para dar
lactar
Hay mucho que aprender sobre la lactancia para que sea
una experiencia placentera para usted y para su bebé. En el
Pabellón de mujeres, nuestros consejeros certificados de la
lactancia están disponibles para ofrecerle a usted y a su bebé
ayuda personal para cumplir con sus necesidades. El servicio
está disponible mientras está en el hospital así como para
pacientes no internados una vez que le han dado de alta.

D isfrutar de las visitas

En el Pabellón de mujeres, hemos hecho que nuestras horas
de visita sean flexibles, para que los familiares y amigos
puedan visitarla a usted y a su bebé. Si bien deseamos que
disfrute en compartir su nuevo bebé, nuestra principal
preocupación es que las mamás tengan suficiente tiempo de
recuperación antes de regresar a casa. Las madres pueden
recibir visitas entre las 9 a.m. y 9 p.m., a menos que se
especifique de otra manera. Los hermanitos mayores del
nuevo bebé pueden visitar siempre y cuando no haya señales
de enfermedad, pero por motivos de salud y bienestar,
sugerimos que otros niños esperen a que el bebé esté
instalado en casa para su primera visita.
También consideramos importantes a los papás. Tenemos
sillas para dormir para los papás, o para su pareja para el
parto, para que se quede en la habitación, si lo desea.

C lases

Ofrecemos muchas clases para prepararla para su parto y
atención del bebé. Nos dará gusto ayudarla a inscribirse en
las clases. Para más información llame al (626) 457-3277.

Maternidad y tours

Cada mes tenemos varios tours y refrescos en honor de las
futuras madres. Le daremos un tour del centro para darle
la oportunidad de que vea nuestras hermosas suites de
maternidad, conozca a los miembros del personal médico y
para ayudarla a que complete los formularios necesarios para
su admisión previa a su parto. Es tan fácil como llamar al
(626) 457-3277.

Educación sobre el parto

Es una forma excepcional de prepararse para el parto.
Frecuentemente, la necesidad de anestesia se reduce cuando
las mujeres están familiarizadas con el proceso del parto.
Recuerde que cada persona siente el dolor o incomodidad en
grados diferentes.

N
úmeros de teléfono
importantes
San Gabriel Valley Medical Center
(626) 289-5454

Obstetra/Proveedor de atención de salud
______________________________________

Pediatra

______________________________________

Unidad de parto y alumbramiento
(626) 457-3222

Unidad de posparto
(626) 457-3242

Clases de educación prenatal
(626) 457-3277

Maternidad y tours
(626) 457-3277

Admisión

(626) 570-6633

Servicio de información de médicos
(888) 922-8880
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