
Qué esperar
cuando estás esperando

 Las  preguntas más frecuentes

¿Cómo es el proceso para dar de alta 
del hospital?

• Tú y tu doctor deciden juntos cuándo se irán a 
casa tú y tu bebé. 

• Nuestras enfermeras te ayudarán con cualquier 
papeleo restante y para revisar las instrucciones 
de alta.

• Para seguridad, verificaremos las bandas con los 
nombres durante tu estadía y cuando estén listos 
para irse a casa.

• Necesitarás una persona que los conduzca a 
casa con un asiento para infantes apropiado y 
instalado debidamente. (Es bueno instalarlo 
antes de darse de alta.)

¿Cuánto tiempo permaneceré en el 
hospital?

Naturalmente, la estadía varía, pero típicamente:
• Para un parto vaginal, 24 horas
• Cesárea, 2-3 días

¿Qué debo saber sobre mi seguro de 
salud?

Es bueno saber lo que cubre tu plan de seguro, 
para tí y tu bebé—mucho antes de que te 
aliviarse. Incluyendo:
• Si es necesaria una preautorización para 

maternidad
• Si tu plan te cubre a tí y al bebé
• Si tu plan cubre al bebé si él/ella necesita 

cuidado médico adicional
• Cuántos días autoriza para un parto vaginal y 

para una cesárea
• Si cubre una visita de seguimiento en el hogar
Recuerda que nuestras enfermeras no pueden 
contestar preguntas sobre el seguro médico, pero 
si necesitas ayuda adicional, alguien en nuestras 
oficinas administrativas puede ayudar.
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¿Cuándo debo ir al hospital?

• Si la puente sel e rompe
• Si tienes desecho sangriento parecido al 

comienzo de tu regla
• Si tus contracciones son de 3 a 5 minutos 

aparte durante una hora
• Si tu médico te lo indica

¿Qué debo llevar al hospital?

• Camisa de dormir/pijama, si esto te 
ayuda a estar más cómoda que un 
camisón de hospital

• Bata
• Pantuflas
• Sostén para lactar
• Ropa para ir a casa
  – Para tí: ropa cómoda del comienzo  

  del embarazo
  – Para el bebé: cobijas, ropa,  

  pañales, etc.
• Cosméticos, artículos de tocador
• Cámara/cámara de video
• Artículos personales
• Por favor deja en casa los objetos de 

valor, tales como joyas, tarjetas de crédito 
y dinero en efectivo

¿Quién puede acompañarme 
durante mi parto y alumbramiento?

Eso depende de tí. Puedes invitar a una 
persona para apoyo, y/o miembros de la 
familia para acompañarte durante tu parto 
y alumbramiento. Recuerda que éste es 
un momento especial para tí. Debes ser 
realista en cuanto a quién debe estar contigo. 
Está bien limitar el número de personas 
durante esta experiencia tan íntima. El 
mejor momento para un grupo grande es 
usualmente después que haya nacido el 
bebé.

¿Qué hay de comidas?

En el Memorial Hospital tenemos un gran 
programa para comidas que incluye comidas 
deliciosas y saludables.  Déjanos saber si 
tienes alguna restricción de dieta. También 
te preguntaremos si deseas una comida 
especial como celebración durante tu estadía 
con nosotros.

¿Cuál es su enfoque al cuidar de 
mí y mi bebé?

• Te alentamos a tocar y sostener a tu bebé 
al nacer y durante la recuperación. 

• Si lo pides, nuestro personal puede 
enseñarte cómo sostener, alimentar, 
cambiar pañales, envolver y vestir al 
bebé.

• Respetaremos tus necesidades y deseos 
para privacidad y descanso. 

¿Que hay de papeleo?

Habrá algún papeleo según traes un nuevo 
ser al mundo. Incluyendo:

• Hoja para el certificado de nacimiento
• Solicitud para Seguro Social
• Affidavit de paternidad
• Anuncio del nacimiento para el periódico
• Consentimiento para una visita postparto 

por el VNA (enfermera)


