La seguridad de los bebés
Ronald Reagan UCLA Medical Center
Unidad perinatal

Guía informativa para pacientes y familias

¡Felicidades por el próximo
nacimiento de su bebé! Además de
asegurarnos de que tanto usted como su
recién nacido reciban la mejor atención
médica posible, UCLA Health System pone
en práctica con gran rigurosidad estrictas
medidas de seguridad con el fin de proteger
la seguridad física de su bebé frente a
situaciones que rara vez se producen, tales
como un rapto.
Le pedimos que se familiarice con las
siguientes medidas de precaución que el
centro médico y la unidad perinatal han
implantado para proteger la seguridad
de su bebé.

“Me asombró sobremanera el cuidado,
atención, cariño, respeto y sensibilidad
que demostró el personal, el cual superó
con creces lo que yo esperaba con el fin de
satisfacer nuestros deseos y necesidades.”
– Sharon
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Identificación del personal
Todo el personal del hospital debe llevar en un lugar bien
visible un gafete de UCLA Health Systems. En el gafete se
indica el nombre del miembro del personal autorizado,
así como su cargo y departamento. Los gafetes del
personal perinatal llevan una raya rosada. Si usted
duda de la credencial de un miembro del personal, pida
a una enfermera que verifique la identidad de la persona.

Pulseras de bebé y etiquetas
de seguridad
En cuanto nazca su bebé, se le pondrán dos pulseras,
en las muñecas o en los tobillos. En las pulseras se
indica un código de cinco números, el sexo del bebé,
la fecha y hora de nacimiento y el nombre de la madre.
Para mayor seguridad, usted y su compañero/a recibirán
una pulsera cada uno con la misma información que
consta en la pulsera del bebé. Su pulsera y la del bebé 
se compararán y verificarán durante su estancia, así
como al salir del hospital.
Asimismo, se acopla a la pulsera del bebé una etiqueta
electrónica de seguridad. Esta etiqueta activará una
alarma sonora si se saca al bebé de la unidad perinatal.
El hospital tiene activado un sistema general de 
respuesta a esta alarma.
Los bebés que se encuentran en la Unidad Neonatal 
de Cuidados Intensivos (NICU, por sus siglas es inglés),
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están permanentemente vigilados por el personal 
de dicha unidad y recibirán una etiqueta electrónica
de seguridad cuando salgan de la NICU y lleguen a 
la sala de recién nacidos.

Fotografías de bebés
Por razones de seguridad, una enfermera fotografiará
a su bebé poco después de que nazca. Esta fotografía
digital se borrará cuando abandonen el hospital. Si
desea más información, consulte con su enfermera.

Vigilancia por video
Ciertas áreas del hospital, incluida la unidad perinatal,
salidas, escaleras, elevadores y pasillos, se encuentran
bajo vigilancia por video las 24 horas del día.
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Transporte de su bebé
Todos los bebes se transportan en sus cunas. Los 
miembros del personal no pueden sacar a los bebés
de las habitaciones cargándolos en los brazos. Si
alguien intenta hacerlo, impídaselo o llame de 
inmediato a la enfermera.

Caminar por los pasillos,
salir de su habitación
Está permitido caminar con su bebé por los pasillos de
nuestra unidad; no obstante, el bebé debe permanecer
en su cuna. Recuerde que la pulsera del bebé podría
activar accidentalmente las alarmas situadas en las
salidas. De ser así, un miembro del personal le hará
preguntas para verificar su identidad.
Si debe salir de la habitación, no deje solo al bebe. 
Si no hay ningún familiar que lo pueda vigilar, un
miembro del personal podrá hacerlo si se lo pide.
Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar a 
su enfermera de parto o de posparto.

¡Felicidades y le deseamos que disfrute
de su estancia!
Unidad de partos: (310) 267-7560
Unidad de maternidad: (310) 267-7510
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