Estimados Padres,
Su bebé está siendo admitidos a UCLA Mattel Children's Hospital Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN). Esto puede ser un aterrador tiempo para usted y su familia. Nos gustaría ampliar
nuestra promesa de que su bebé recibirá la mejor atención posible y que estamos comprometidos a
proporcionar todos los recursos disponibles para ayudarle a lo largo de su bebé hospitalización.
Su presencia en la NICU es muy importante para usted y su bebé. Incluso los bebés muy pequeños son
capaces de reconocer a sus padres las voces y responder a su voz y su tacto. Por favor, recuerde que usted
es siempre bienvenido en la UCIN. Horario de visita son ilimitadas para los padres de 07:00-08:00, excepto
por la mañana y noche.
Las llamadas telefónicas también son una buena manera de mantenerse conectado a su bebé. El personal de
enfermería va a compartir información y responder a sus preguntas. Es importante que usted entienda su
condición del bebé y el cuidado que él / ella está recibiendo.
A lo largo de su bebé estancia en el hospital, usted se reunirá un gran número de profesionales que
contribuyen a su cuidado del bebé. Esto incluye varios doctores, enfermeras de atención neonatal,
enfermeras, trabajadores sociales y otros consultores. El número de personas que puede ser abrumadora y
confusa, sobre todo al principio. Habrá un jefe médico, llamado neonatólogo, que vaya a dirigir la totalidad
de la atención médica. Por favor, no dude en preguntarle a su personal de enfermería para identificar a su
bebé de los médicos. Las enfermeras también le puede ayudar a organizar conferencias si así lo desea.
Estos próximos días pueden llenarse con muchas preguntas sin respuesta y ansiosos momentos. Es nuestro
sincero deseo de que su bebé reciba una excelente atención y que usted tiene toda la información y el apoyo
que usted necesita para ayudar a usted a través de este tiempo.
Atentamente,

El personal de NICU
Número de Teléfono: (310) 267-7565

