
¡Felicitaciones	  por	  su	  embarazo!	  Nos	  pone	  muy	  contentos	  que	  
haya	  elegido	  a	  Hoag	  Hospital	  para	  el	  parto.	  	  	  

Tener	  un	  	  
bebé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preguntas	  y	  respuestas	  sobre	  tener	  su	  bebé	  en	  Hoag	  	  

Nuestro	  obje,vo	  es	  brindarle	  un	  ambiente	  que	  fomente	  
un	  comienzo	  saludable	  para	  usted	  y	  su	  nueva	  familia.	  Para	  
ayudarla	  a	  prepararse	  para	  este	  momento	  emocionante	  y	  
asegurarnos	  de	  tener	  los	  mejores	  resultados	  de	  salud,	  le	  
pedimos	  que	  se	  tome	  un	  minuto	  para	  leer	  la	  siguiente	  
información.	  
	  
¿Qué	  puedo	  esperar	  cuando	  vaya	  a	  dar	  a	  luz	  a	  mi	  bebé?	  
•  Cuando	  llegue	  a	  dar	  a	  luz,	  ingresará	  al	  área	  de	  triaje	  

de	  obstetricia	  y	  se	  evaluará	  su	  estado.	  Cuando	  se	  
determine	  que	  comenzó	  el	  trabajo	  de	  parto,	  se	  la	  
trasladará	  a	  una	  sala	  de	  parto.	  

¿Qué	  comodidades	  están	  disponibles	  durante	  mi	  
estadía?	  
•  Nuestras	  suites	  de	  parto	  y	  posparto	  son	  

completamente	  privadas,	  amplias	  y	  están	  equipadas	  
con	  un	  baño	  y	  un	  sofá	  cama	  para	  la	  persona	  que	  la	  
acompañe.	  Se	  sirven	  comidas	  a	  las	  pacientes	  durante	  
su	  estadía.	  Después	  del	  parto,	  se	  ofrece	  una	  comida	  
privada	  de	  celebración	  para	  los	  nuevos	  padres.	  

La	  hora	  dorada:	  
•  Inmediatamente	  después	  del	  parto,	  se	  secará	  a	  su	  

bebé	  sano	  y	  se	  lo	  colocará	  sobre	  su	  pecho	  desnudo.	  
Es	  un	  lugar	  perfecto	  para	  que	  su	  bebé	  se	  adapte	  a	  su	  
nuevo	  mundo.	  Los	  dejaremos	  solos	  hasta	  después	  de	  
que	  lo	  amamante	  o	  al	  menos	  una	  hora.	  Durante	  este	  
,empo,	  se	  posponen	  los	  procedimientos	  de	  ru,na	  
como	  bañar	  y	  pesar	  al	  bebé.	  

Visitas:	  
•  Nuestra	  filosoJa	  es	  que	  con	  el	  nacimiento	  de	  todo	  

bebé	  también	  nace	  una	  nueva	  familia.	  Conforme	  a	  
nuestro	  enfoque	  en	  un	  cuidado	  centrado	  en	  la	  familia	  
permi,mos	  que	  la	  visiten	  en	  cualquier	  momento	  
durante	  su	  estadía.	  Sin	  embargo,	  según	  las	  
circunstancias,	  nos	  reservamos	  el	  derecho	  a	  limitar	  
las	  visitas.	  

¿Sabía	  que…?	  
	  	  	  	  Hoag	  está	  bien	  equipado	  y	  ,ene	  servicios	  

integrales,	  24	  horas	  al	  día,	  7	  días	  a	  la	  semana,	  

para	  abordar	  todo	  ,po	  de	  parto	  desde	  un	  solo	  

bebé	  “sin	  sorpresas”	  a	  partos	  múl,ples	  y	  de	  alto	  

riesgo.	  Los	  obstetras,	  médicos	  cirujanos	  parteros,	  

anestesiólogos,	  neonatólogos	  y	  perinatólogos	  

cer,ficados	  por	  el	  consejo	  médico	  cuentan	  con	  el	  

respaldo	  de	  enfermeros	  sumamente	  capacitados	  

dedicados	  a	  la	  salud	  materno-‐infan,l.	  

Hoag	  también	  ofrece	  todos	  los	  ,pos	  de	  

especialistas	  y	  sistemas	  de	  apoyo	  que	  se	  

necesitan	  para	  la	  salud	  y	  la	  comodidad	  de	  la	  

mamá	  y	  el	  bebé.	  Estos	  incluyen	  una	  gama	  de	  

clases	  preparto	  ofrecidas	  por	  Educación	  de	  

obstetricia,	  el	  centro	  de	  diagnós,co	  del	  feto,	  el	  

Departamento	  de	  Emergencia	  de	  Obstetricia,	  la	  

Unidad	  de	  terapia	  intensiva	  neonatal,	  apoyo	  

nutricional	  y	  un	  programa	  especial	  para	  

embarazadas	  con	  diabetes.	  
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Cuidados	  después	  del	  parto	  
ComparJr	  la	  habitación	  con	  el	  bebé	  
•  El	  contacto	  directo	  con	  la	  madre	  es	  beneficioso	  para	  

los	  recién	  nacidos	  no	  solo	  inmediatamente	  después	  
del	  parto	  sino	  también	  durante	  los	  primeros	  días.	  
Esta	  prác,ca	  basada	  en	  la	  evidencia	  también	  facilita	  
la	  creación	  de	  vínculos	  y	  le	  permite	  aprender	  a	  darse	  
cuenta	  cuándo	  el	  bebé	  ,ene	  hambre	  y	  conocer	  sus	  
necesidades.	  

Tiempo	  de	  tranquilidad	  (2:30pm	  –	  4:30pm)	  
•  Las	  nuevas	  familias	  necesitan	  un	  ,empo	  para	  

descansar	  juntas	  durante	  el	  día	  ya	  que	  los	  recién	  
nacidos	  con	  frecuencia	  están	  despiertos	  y	  se	  
alimentan	  durante	  la	  noche.	  Para	  ayudarla	  a	  
descansar,	  le	  aconsejamos	  a	  los	  visitantes	  que	  
respeten	  estas	  horas	  de	  descanso.	  

Uso	  de	  chupetes	  
•  Los	  bebés	  no	  necesitan	  chupetes	  a	  menos	  que	  se	  lo	  

indique	  el	  médico	  en	  las	  primeras	  semanas.	  La	  forma	  
en	  que	  los	  bebés	  succionan	  de	  los	  chupetes	  es	  
diferente	  a	  como	  toman	  succionan	  del	  pecho	  y	  esto	  
puede	  hacer	  que	  amamantar	  sea	  diJcil	  los	  primeros	  
días.	  

Amamantamiento	  
•  Tomar	  solo	  leche	  materna	  es	  lo	  mejor	  para	  usted	  y	  su	  

bebé.	  Nuestras	  prác,cas	  la	  ayudarán	  a	  cumplir	  sus	  
obje,vos	  de	  amamantamiento.	  No	  le	  daremos	  leche	  
en	  polvo	  para	  bebés	  a	  su	  bebé	  a	  menos	  que	  sea	  
necesario	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  médico.	  

Uso	  de	  leche	  en	  polvo	  para	  bebés	  
•  Se	  dará	  leche	  en	  polvo	  para	  bebés	  a	  aquellas	  madres	  

que	  eligen	  esta	  forma	  de	  alimentación	  para	  su	  bebé	  
mientras	  estén	  en	  el	  hospital.	  

¿Cuánto	  Jempo	  vamos	  a	  estar	  en	  el	  hospital?	  
•  Las	  madres	  que	  den	  a	  luz	  sin	  complicaciones	  

normalmente	  son	  dadas	  de	  alta	  un	  día	  después	  del	  
parto.	  El	  80%	  de	  la	  madres	  que	  ,enen	  una	  cesárea	  
sin	  complicaciones	  vuelven	  a	  sus	  casas	  2-‐3	  días	  
después	  del	  parto.	  Tanto	  su	  médico	  obstetra	  como	  el	  
médico	  de	  su	  bebé	  le	  darán	  el	  alta	  cuando	  usted	  y	  su	  
bebé	  estén	  listos.	  

El	  médico	  de	  su	  bebé	  
•  Se	  recomienda	  que	  elija	  un	  médico	  para	  su	  bebé	  

antes	  del	  parto.	  Traiga	  su	  información	  de	  contacto	  al	  
hospital.	  

	  

¿Sabía	  que…?	  
Cada	  año,	  nacen	  más	  bebés	  en	  Hoag	  que	  en	  ningún	  

otro	  hospital	  en	  el	  condado	  de	  Orange.	  	  

	  	  	  	  	  Como	  hospital	  “Baby	  Friendly™”	  (amigo	  de	  los	  

bebés)	  cer,ficado,	  todo	  nuestro	  personal	  recibió	  

capacitación	  especial	  en	  lactancia.	  Para	  las	  nuevas	  

mamás	  que	  ,enen	  problemas	  para	  amamantar,	  

asesores	  en	  lactancia	  cer,ficados	  por	  la	  Junta	  

internacional	  están	  disponibles	  a	  diario.	  Hoag	  

también	  ofrece	  una	  clínica	  de	  amamantamiento	  y	  

un	  servicio	  telefónico	  BabyLine	  para	  ayudarla	  

durante	  el	  período	  de	  adaptación	  de	  posparto.	  

	  	  	  	  	  Hoag	  está	  comprome,do	  a	  ofrecer	  diferentes	  

clases	  y	  servicios	  de	  apoyo.	  Como	  mínimo,	  le	  

recomendamos	  que	  asista	  a	  la	  Orientación	  maternal	  

gratuita	  donde	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  

preguntas	  al	  personal	  y	  a	  un	  pediatra.	  Visite	  nuestro	  

si,o	  web	  en	  hoag.org/pregnancy	  para	  registrarse.	  

También	  ofrecemos	  un	  tour	  virtual	  en	  hoag.org/

pregnancy.	  

Número	  principal	  de	  Hoag 	  949-‐764-‐4624 	  Educación	  sobre	  obstetricia:	  Clases	  preparto	  	  	  	  	  949-‐764-‐5940	  
Derivaciones	  médicas	   	  949-‐764-‐4624 	  Línea	  de	  bebes	  de	  Hoag 	  	  	  	  949-‐764-‐2229	  
Registro	  en	  Hoag 	   	  949-‐764-‐8275	   	  SiJo	  web:	  	  www.hoag.org/pregnancy	  


