Un mensaje para usted

Ronald Reagan UCLA Medical Center

Departamento de
Atención Espiritual
Un capellán está a su disposición
para atender sus necesidades de
atención espiritual
• Para visitar a todos los pacientes
• Para escuchar
• Para rezar, si lo solicita
• Para compartir sus problemas de fe
• Para ayudarlo a encontrar paz interior y fortaleza
• Para responder a sus consultas espirituales
• Para brindarle una Biblia, textos sagrados o las
sagradas escrituras específicas a su tradición religiosa
• Para ayudarlo a ponerse en contacto con líderes
religiosos de su tradición religiosa
• Para ayudarlo a satisfacer sus necesidades espirituales
o religiosas específicas

Para comunicarse con un capellán:
Llame al Departamento de Atención Espiritual
En el hospital
Extensión 57484
Fuera del hospital
(310) 825-7484
Pídale a su enfermero que se comunique con un capellán.
Para emergencias fuera del horario de atención o pedidos
de urgencia, solicítele a su enfermero que localice al
capellán de guardia.
Spiritual Care Department
Ronald Reagan UCLA Medical Center
10833 Le Conte Avenue, 12-217 CHS
Los Angeles, CA 90095-1733
www.uclahealth.org/spiritualcare

UCLA Health System está
comprometido a la excelencia en
la atención de los pacientes. Esto
incluye Horarios de servicios
programados satisfacer las
necesidades espirituales de
nuestros Martes, de 5:30 a
7:00 p.m. pacientes y sus familias.

Los servicios de Atención
Espiritual incluyen
• Sala de meditación interreligiosa
Abierta todos los días, las 24 horas. Se encuentra
en la Sala 1109 en el primer piso del Ronald
Reagan UCLA Medical Center al ingresar por
la entrada principal

Para recibir la comunión cristiana,
bautismos y la unción
• Unción con óleo
• Los bautismos se realizan en casos de emergencia
• La comunión está disponible a solicitud
• Los sacramentos católicos de Unción de los enfermos
y de Reconciliación se brindan a solicitud y dependen
de la disponibilidad de sacerdotes

Artículos judíos disponibles
a solicitud
• Menú permitido por la ley judía (kosher) realizado por
un nutricionista (todos los alimentos calentados están
congelados previamente y tienen envoltura doble)

• Visitas frecuentes entre semana de un capellán
interreligioso asignado a la Unidad de Enfermería

• Cajas para el Shabat (velas eléctricas, jalá y jugo de uva,
si están disponibles)

• Visitas de un capellán interreligioso de guardia
para emergencias y pedidos de urgencia, todos los
días, las 24 horas del día

• Llame para verificar la disponibilidad de lo siguiente:
el toque del Shofár para la festividad de Rosh Hashaná,
Lulav y Etrog para la fiesta de Sucot, Menorá para la
festividad de Jánuca, textos sagrados judíos

• Un equipo interdisciplinario de atención médica
que incluye un capellán
• La Biblia, textos sagrados y las sagradas escrituras
de diversas tradiciones religiosas
• Material de lectura para las necesidades especiales
de atención espiritual
• Apoyo en situaciones de dolor o crisis
• Contacto con comunidades religiosas locales para
satisfacer sus necesidades específicas

Contamos con oficios
religiosos musulmanes
• Oración del viernes a la 1:10 p.m. en la Sala de
meditación, primer piso
• Voluntario y capellán musulmanes para visitas, si
están disponibles
• Alfombras de oración para usar en la Sala de meditación

Horarios de servicios programados
Martes, de 5:30 a 7:00 p.m.
Charla y meditación sobre la enseñanza budista
University Catholic Center
633 Gayley Avenue (detrás del hospital)
Viernes, de 1:10 a 1:30 p.m.
Jumma (oración musulmana que se realiza los viernes)
Sala de meditación de Ronald Reagan
UCLA Medical Center, primer piso
Viernes, de 4:30 a 5:00 p.m.
Oficio religioso judío de Shabat (igualitario)
Sala de meditación de Ronald Reagan
UCLA Medical Center, primer piso
Domingo, de 10:30 a 11:00 a.m.
Un momento de oraciones sanadoras
Sala de meditación de Ronald Reagan
UCLA Medical Center, primer piso
Domingo, de 12:00 a 12:30 p.m.
Misa católica romana
Ronald Reagan UCLA Medical Center
Auditorio del nivel B — B130

Celebraciones especiales de
días sagrados
Miércoles de Ceniza (ecuménico), Viernes Santo
(ecuménico), Pascua (católica romana), Navidad
(católica romana), Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sucot,
Jánuca, Pascua judía, Purim, Shavuot, Ramadán, Iftar,
Días de precepto obligatorios de la iglesia católica romana

