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Con el Fin de Asegurar Una  
Excelente Experiencia Mientras  
Están en Rady Children’s:

• Brindamos un ambiente seguro
•  Otorgamos una atención centrada  

en la familia
•  Mantenemos la confidencialidad  

del paciente
• Ofrecemos información y recursos
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Con el Fin de Asegurar Una  
Excelente Experiencia Mientras  
Están en Rady Children’s:

• Brindamos un ambiente seguro
•  Otorgamos una atención centrada  

en la familia
•  Mantenemos la confidencialidad  

del paciente
• Ofrecemos información y recursos

Bienvenidos
Estimados Pacientes y Familias,

Valoramos que usted haya confiado en nosotros para 
brindarle atención médica a su hijo. Ya sea que su hijo  
acuda a nosotros por un chequeo de rutina, una intervención 
quirúrgica o una hospitalización prolongada, trabajaremos 
para hacer que usted y su hijo se sientan seguros, cómodos 
e incluidos como miembros esenciales del equipo médico 
de Rady Children’s Hospital-San Diego. La Guía Familiar 
brinda información sobre Rady Children’s y lo que puede 
esperar durante su estancia.

Comprendemos que cuando su hijo necesita atención  
médica, una visita al hospital puede ser difícil y estresante. 
Es por eso que nos gustaría que usted sepa que la salud,  
el bienestar y la seguridad de su hijo son siempre nuestra 
más importante prioridad. Estamos aquí para ayudarlo.  
Por favor no dude en hacer cualquier pregunta.

Gracias por elegir Rady  

Children’s. Estamos aquí 

para usted y para su hijo.
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Rady Children´s Hospital-San Diego es el único hospital en el 
condado de San Diego dedicado únicamente a la pediatría y a 
tratar niños desde el nacimiento hasta los 18 años. Somos un 
hospital independiente, sin fines de lucro que se dedica a la 
excelencia en cuidado pediátrico; la última tecnología, el mejor 
equipo, la investigación más progresiva y la mejor enseñanza. 
Nuestro destacado equipo incluye casi 700 médicos y más de 
1,000 enfermeros, casi 3,000 empleados, 450 voluntarios
activos y más de 1,200 miembros auxiliares. A medida que creció 
San Diego, también lo hizo nuestro compromiso de ofrecer un 
cuidado completo para los niños de nuestra comunidad. Padres 
y niños vienen al hospital desde todo el país para consultar con 
médicos renombrados a nivel nacional y nuestro enfoque en
la investigación e innovación está ayudando a nuestros pacientes 
a recibir cuidado diario de última generación.

Nuestra Misión:
Desde que Rady Children’s abrió sus puertas por primera vez  
en 1954, nuestra misión ha sido “restablecer, mantener y  
mejorar la salud y el potencial de desarrollo de los niños  
mediante la excelencia en la atención, educación, investigación  
y protección”.

Nuestra Visión:
Ser un líder, reconocido nacional e internacionalmente, por  
la excelencia en la atención del paciente, en la educación,  
la investigación y protección.

Desde que Rady Children’s abrió sus puertas por primera vez 
en 1954, nuestra misión ha sido “restablecer, mantener y 
mejorar la salud y el potencial de desarrollo de los niños 
mediante la excelencia en la atención, educación, investigación 
y protección”.

Nuestra Visión:
Ser un líder, reconocido nacional e internacionalmente, por 
la excelencia en la atención del paciente, en la educación, 
la investigación y protección.

Acerca de Rady Children’s

3
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LOS SOCIOS DE 

CUIDADO 

PROPORCIONAN 

APOYO FÍSICO, 

SICOLÓGICO 

Y EMOCIONAL. 

Cuando Su Hijo Es Hospitalizado
CARPETA DE INGRESO

Cuando su hijo sea hospitalizado usted recibirá una carpeta con documentos.
Esta carpeta incluye:

•      La declaración de derechos del paciente y la hoja informativa del paciente y 
tutor. Por favor lea estos documentos cuidadosamente.

•  Copia (firmada) de los formularios de ingreso, documentos de consentimiento 
para tratamientos y confidencialidad.

•           Su hijo recibirá un brazalete de identificación. Éste se revisará frecuentemente 
para asegurar que se esté siguiendo el tratamiento apropiado y que se le 
estén administrando los medicamentos adecuados.

•    Los padres/tutores legales pueden designar hasta un total de cuatro “Socios 
de Cuidado” para recibir las pulseras verdes especiales, que le permiten al 
personal del Hospital identificar a quien deben permitir la estadía en el  
Hospital después de las 9 de la noche. A continuación puede ver más  
información acerca de Socios de Cuidado.

SOCIOS DE CUIDADO

•  Los Socios de Cuidado (PIC por sus siglas en inglés) son los cuidadores  
elegidos por los padres o tutores legales en base a su compromiso y  
disponibilidad para ofrecer al paciente apoyo físico y emocional. 

•  Los PIC por lo general tienen acceso al paciente sin restricciones, 24  
horas al día. En ocasiones, las visitas pueden ser limitadas o temporalmente  
restringidas para proteger la privacidad, la salud, y/o la seguridad del  
paciente.

•  A los PIC se les identificará con un brazalete verde que deben usar en todo 
momento y que no es transferible.

4
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LOS SOCIOS DE 

CUIDADO 

PROPORCIONAN 

APOYO FÍSICO, 

SICOLÓGICO 

Y EMOCIONAL. 

5

UN SOCIO DE CUIDADO TIENE LOS SIGUIENTES PRIVILEGIOS ESPECIALES:

•  Descuentos para el estacionamiento

•  Servicio de comida (pago con tarjeta de crédito o tarjeta de EASE desde la 
habitación del niño; Aplican restricciones, por favor pregunte acerca de las  
reglas de su unidad relacionados con la alimentación en el cuarto)

•  Café o té gratis (carros en pisos de pacientes)

•  El acceso al Centro de Padres/Habitaciones familiares, biblioteca, capilla, 
jardines, sala de juegos, patio de juegos.

UN SOCIO DE CUIDADO TIENE ACCESO A LA CASA RONALD MCDONALD,  

INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A:

•   Servicio de comedor:  
dos comidas preparadas  
diariamente

•  Cuartos de descanso 

•  Sala infantil de juegos 

•  Patios exteriores

• Sala de computación 

• Sala de ejercicios

• Salas de lavandería

• Capilla independiente

• Salón de belleza (con cita previa)

• Otras actividades

FamilyGuideSpanish_13.indd   7 7/1/13   10:44 AM



LOS PADRES Y TUTORES SON 

BIENVENIDOS COMO VISITAS 

EN CUALQUIER MOMENTO 

EXCEPTO CUANDO EXISTA 

UN RIESGO DE ENFERMEDAD 

CONTAGIOSA, COMO  

DURANTE UNA TEMPORADA 

DE GRIPE GRAVE.
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PAUTAS PARA LAS VISITAS

•  Las visitas de los padres, tutores, hermanos, hermanas y otros familiares  
cercanos juegan un papel importante en la recuperación de su hijo. Los socios  
en cuidado son bienvenidos a visitar en cualquier momento, al menos que exista 
un peligro de contagio de una enfermedad (como durante la temporada de gripe 
severa), se está realizando un procedimiento quirúrgico en la unidad o si está  
ocurriendo una emergencia en el área.

•  Los hermanos, hermanas, familiares y amigos pueden visitar entre 8 a.m. y 9 p.m. 

•  Todos los visitantes deben registrarse en una de las recepciones de información 
localizados en el Pabellón Familiar Nelson (entrada 9, ubicado en Frost St.), el 
Pabellón Rose (entrada 1, situada en Children’s Way) o el Pabellón de Cuidado 
Agudo (entrada 2, situado en Children’s Way). El gafete de visitante o brazalete  
de identificación debe llevarse en todo momento. No debe prestar su gafete/
brazalete a otra persona.

•    Los niños que vengan de visita son la responsabilidad de los padres. Los niños 
menores de 13 años, entre ellos hermanos y hermanas del paciente, deben estar 
acompañados de un adulto en todas las áreas, excepto en las salas de actividades 
o salas de juegos. 
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Áreas del Hospital
CAJERO AUTOMÁTICO

•  Contamos con un cajero automático en el Café que se encuentra en el  
Pabellón Hahn. Se encuentra disponible un segundo cajero automático en el 
Pabellón Rose, justo pasando la Tienda de Regalos cerca del McDonald’s.

CAPILLA

•  La capilla está siempre abierta para orar, meditar o reflexionar. La capilla  
está ubicada en el primer piso del Pabellón Rose, en Children’s Way, detrás  
de la recepción.

SERVICIOS DE COMIDA

•   El Departamento de Servicios de Nutrición y Alimentos de Rady Children’s, 
ofrece una variedad de opciones en todo el Hospital para obtener una comida 
saludable o un bocadillo. A menos que se indique lo contrario, la mayoría de 
lugares aceptan dinero en efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas “EASE” de 
Rady Children’s. Las tarjetas EASE, son tarjetas pre-pagadas, tipo débito, que 
pueden adquirirse llamando al Departamento de Servicios de Nutrición y  
Alimentos en extensión 5621.

LAS PERSONAS QUE NO PODRÁN VISITAR SON:

•  Personas con síntomas de una enfermedad contagiosa, como por ejemplo, 
gripe, tos, resfrío, vómitos, diarrea, o sarpullido.

•  Personas que no hayan tenido varicela, sarampión o cualquier otra  
enfermedad infecciosa y hayan tenido alguna exposición en las últimas tres  
semanas. Si se ha aplicado la vacuna contra la varicela en las últimas tres  
semanas, consulte primero con el enfermero de su hijo antes de realizar la visita.

•  En los meses de invierno, cuando la gripe y las enfermedades respiratorias se 
encuentran en su máximo desarrollo, restringimos las visitas en la Unidad de 
Cuidados Intensivos de Neonatología (NICU, en inglés) y a veces en otras 
unidades. Los padres son los únicos que pueden realizar visitas en estos 
períodos. Esto es con el fin de proteger a nuestros pacientes.
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•  El Café está situado en el Pabellón Hahn y ofrece una variedad de opciones  
de alimentos saludables, junto con estaciones de diferentes alimentos, como 
deli, sopa, ensalada y parrilla. Para ayudar a identificar la información  
nutricional, los platillos que se ofrecen en El Café, sándwiches y especiales  
de la parrilla proporcionaran una etiqueta para ayudar a identificar  
información nutricional, tales como “contador de calorías: 500 calorías o 
menos,” “Sodio: 400mg de sodio o menos,” y selecciones marcadas como  
“Buena fuente de calcio”. El Café está abierto de lunes a viernes de  
7 a.m. a 6:30 p.m.; los fines de semana y dias festivos de 8 a.m. a 6 p.m.  
horas están sujetas a cambios.

•  El servicio de habitaciones está disponible para los pacientes y las familias  
de 6:30 a.m. a 12:30 a.m. Los menús y la información dietética están  
disponibles en la habitación del niño y ofrecen una variedad de favoritos,  
como sándwiches fríos y calientes, pizzas, ensaladas y platos calientes. La 
buena nutrición es importante para nosotros. Para realizar un pedido, por  
favor llame a la extensión 5619. (Tenga en cuenta que no se acepta dinero  
en efectivo para las órdenes de servicio de habitaciones).

•  El quiosco de café Java City se encuentra afuera, detrás/entre el Pabellón 
Rose y el Pabellón de Cuidado Agudo. El quiosco ofrece café supremo y de 
sabores, así como bebidas especiales de café. Además, tienen disponibles 
smoothies 100% de fruta, té recién hecho y pasteles recién horneados. El  
quiosco está abierto de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 2 p.m. El horario está 
sujeto a cambios.

•  Grab and Go, una tienda para adquirir alimentos rápidos que no necesitan 
preparación se encuentra localizado en el segundo piso del nuevo Pabellón  
de Cuidado Agudo. La tienda ofrece artículos tales como ensaladas y  
sándwiches, bebidas frías y calientes, goma de mascar, dulces y mentas.  
Horas de operación para Grab and Go varían.

8
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JARDINES

•  Hay varios jardines disponibles en toda el  
campus de Rady Children’s como lugares de 
relajación para los pacientes, las familias y el 
personal. Estos son: Carley’s Magical Gardens, 
ubicado en el Pabellón Hahn y el Leichtag  
Family Healing Garden ubicado detrás del  
Pabellón Rose.

•  Ademas, hay tres nuevos jardines en el  
Pabellon de Cuidado Agudo. En la planta baja 
hay un patio con un paisaje fantasioso entre 
el Pabellón Rose y el Pabellón de Cuidado  
Agudo. El jardín del 2° piso contiene pistas  
escondidas a lo largo del jardín. Estas pistas guían 
a los niños a 12 huevos dorados de Marisa, el  
Pájaro Mágico. En el extremo sur del 3° piso, hay  
una terraza que brinda hermosas vistas del 
centro de San Diego, Point Loma y en los días 
despejados, se pueden ver las Islas Coronado.

•  Los jardines están abiertos de 8 a.m. a 8 p.m. 
Brindan distracción y diversión a los pacientes, 
y un lugar de comodidad y paz para las familias.

9

•  También hay máquinas expendedoras en todo el campus. Los miembros del 
personal pueden guiarlo hasta la ubicación más cercana.

•  McDonald’s está localizado en el Pabellón Rose. Está abierto de 6:30 a.m. a  
11 p.m., de lunes a viernes y de 7 a.m. a 11 p.m., los fines de semana.
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TENEMOS UNA GRAN  

SELECCIÓN DE ANIMALES 

DE PELUCHE, GLOBOS,  

KITS DE ACTIVIDADES Y 

ARTÍCULOS DE REGALO,  

REFRIGERIOS O BEBIDAS;  

O PUEDE ENVIAR UN  

RAMO DE FLORES.
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TIENDA DE REGALOS

•  El Rose Gift Shop, ubicado en el Pabellón Rose, está  
abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8 p.m. y los  
sábados de 11 a.m. a 4 p.m. Las horas de operación de  
la tienda de regalos están sujetas a cambios.

•  Elija entre una variedad de peluches, globos, equipos  
de actividades, artículos de regalo, bocadillos y bebidas 

   o enviar un hermoso ramo de flores. Incluso puede crear un paquete de regalo 
   personalizado, con entrega gratuita en cualquier lugar dentro del Hospital. 
   Llame a la tienda de regalos a la extensión 8088 (858-966-8088 de fuera del  
   Hospital) durante horas de oficina para hacer un pedido de entrega o tenerlo 
   listo para ser recogido.

•  La tienda también ofrece entradas de cine a una tarifa de descuento,  
estampillas postales y artículos de temporada como entradas para la  
Feria de San Diego.

•  Las plantas y las flores se permiten sólo en ciertas áreas. Por favor pregunte  
a la enfermera de su niño si se permiten flores en la habitación del niño.
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•  En Rady Children’s sólo se permiten los globos de mylar. Los globos de  
látex no se permiten debido al riesgo de asfixia y porque algunos niños  
son alérgicos al látex.

BIBLIOTECA

• La biblioteca de Rady Children’s está abierta a las  
   familias de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:15 p.m. La  
   biblioteca se encuentra ubicada junto al Café (también 
   llamado cafetería o comedor) y ofrece a las familias el  
   uso de computadoras con acceso a Internet, una  
   fotocopiadora y acceso a numerosos recursos médicos. 

   Horario de atención está sujeto a cambios.

FARMACIA PARA PACIENTES EXTERNOS

• La farmacia para pacientes externos de Rady Children’s  
   ofrece servicios completos de farmacia y servicios de  
   recetas para niños y adultos. La farmacia para pacientes 
   externos se especializa en formulaciones difíciles de 
   encontrar y pueden darle sabor a la mayoría de los  
   medicamentos líquidos. Está ubicada en el Edificio de la 

   Oficina Médica en 3030 Children’s Way en el primer piso. Se encuentra abierta  
   de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Llame al  
   858-966-4060 para obtener mayor información.
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Ronald McDonald House San Diego
• Cualquier familia que tenga un hijo  
   gravemente enfermo al que se le trata en 
   un centro médico en San Diego puede
   ser elegible para alojarse en la Casa Ronald
   McDonald, sin importar si puede pagar 

   o no. Hasta seis miembros de la familia pueden alojarse en la 
   casa. Por favor llame al personal interno al 858-467-4750 para
   más información.

•  La Casa Ronald McDonald se encuentra ubicada en 2929  
Children’s Way enfrente del Pabellón de Cuidados Agudos.

•  Aunque la Casa Ronald McDonald está abierta para las familias 
las 24 horas del día, la mayoría de sus recursos están abiertos de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y los fines de semana  
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

El nuevo Centro de Atención a Familias de 

la Casa de Ronald McDonald es único. Sirve 

como recurso diario para cualquier familia 

con un niño hospitalizado. El personal 

entiende que el tener una cama cerca del 

hospital, una comida caliente, una ducha 

caliente y acceso a instalaciones  

de lavandería pueden hacer la diferencia  

en ayudarlo a que usted y a su hijo 

sobrelleven mejor la situación.
12
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Manteniendo Seguro a Su Hijo
¡Usted conoce mejor a su hijo, y está bien que pregunte cualquier cosa
relacionada con su atención!

PROMETEMOS DAR EL MÁXIMO PARA MANTENER SEGURO A SU HIJO

•  Nos lavaremos las manos antes de tocar a su hijo.

•  Revisaremos el brazalete de identificación de su hijo antes de darle comida, 
medicamentos o tratamiento.

•  Respetaremos la privacidad de su hijo.

•  Hablaremos con usted sobre los medicamentos que su hijo está tomando  
en casa, en el hospital, y los que deberá tomar cuando vuelva a casa.

•  Le hablaremos sobre los efectos secundarios de los medicamentos.

•  Le enseñaremos cómo cuidar a su hijo en el Hospital y cuando vuelva a  
su hogar.

SI SUENA UNA ALARMA EN LA HABITACIÓN DE SU HIJO

•  La mayoría de los equipos médicos poseen alarma que ayuda al personal a 
asegurarse de que su hijo esté seguro. Cuando la alarma suena, le hace saber 
al personal que algo se necesita revisar. Es importante dejar que la alarma  
suene, no la apague. Si el enfermero de su hijo no responde de manera 
rápida, utilice el sistema para llamar al enfermero y solicite asistencia.

LE ENSEÑAREMOS A CUIDAR DE SU 

HIJO EN EL HOSPITAL Y CUANDO 

VUELVA A CASA. 

13
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NO DEJAR A SU BEBÉ  

MIENTRAS QUE ESTÁ  

EN UNA SILLA, EN UNA 

CAMILLA JUNTO A LA 

CAMA, O SOBRE UNA  

MESA DE EXAMEN.

SI NECESITA DEJAR EL HOSPITAL, SIMPLEMENTE PUEDE LLAMARNOS

•  Puede llamar en cualquier momento para hablar con el enfermero que está  
al cuidado de su hijo. Para asegurar la confidencialidad del paciente, se le 
solicitará que brinde la información que se encuentra en el brazalete otorgado 
en el momento de ingreso de su hijo.

•  Para llamar a la habitación de un paciente desde fuera del Hospital, por favor 
llame a la línea principal de Rady Children’s al 858-576-1700 durante el horario 
normal de visitas. Presione 0 para comunicarse con un operador. Se le solicitará 
dar el nombre y apellido del paciente para ser transferido a su habitación.

MEDICAMENTOS

•  Comuníquele al médico los medicamentos y las dosis que su hijo está  
tomando, incluyendo los medicamentos de venta libre, hierbas, vitaminas  
y remedios caseros.

•  Comuníquele al médico y enfermero cualquier alergia o reacción adversa a un 
medicamento que su hijo haya sufrido.

•  Solicite información sobre los medicamentos de su hijo en términos que  
pueda comprender.

•  Sepa que la farmacia para pacientes internos puede utilizar diferentes marcas 
de medicamentos, dosis o presentación de los que usa su farmacia habitual.

14
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PAUTAS PARA EL VESTÍBULO

•  Los niños no deben trepar o saltar en los muebles o jugar en medio de las 
puertas automáticas.

•  No deje a su hijo sin supervisión.

PAUTAS PARA LA HABITACIÓN DEL PACIENTE Y SALA DE EXAMEN

•  Mantener los barandales de la cama hacia arriba y sujetados, excepto si usted 
está junto a la cama.

•  No permitir que los niños trepen sobre los barandales.

•  Bajar los barandales cuando saque y meta al niño de la cama.

•  No permitir que los niños se paren en las camas, en las mesas de examen  
o sillas.

•  Mantener la cama en la posición más baja posible.

•  Para las cunas con “parte superior de burbuja”, asegúrese de que los costados 
(parte superior) estén hacia abajo y sujetados cuando usted se va.

•  En las cunas, los barandales deben estar a un nivel más alto que su bebé.

•  Utilizar una manta enrollada para ayudar a su bebé a posicionarse en la cama.

•  No dejar a su bebé mientras que está en una silla, en una camilla junto a la 
cama, o sobre una mesa de examen.

•  Su hijo debe dormir solo en su cama de hospital. Por favor no se acueste con 
su hijo en la cama ni permita que su hijo duerma con usted en la silla en la que 
usted duerma.

PAUTAS PARA LOS PASILLOS

•  Siempre acompañe a su hijo cuando camine por los pasillos y sujételo del 
brazo o del codo para que mantenga el equilibrio. Sosténgalo de las manos  
si recién aprendió a caminar.

•  Los niños no deben correr en los pasillos.

•  Para evitar que se resbale, debe utilizar zapatos, pantuflas ó zapatos 
antideslizantes.

15
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PAUTAS PARA PREVENIR INFECCIONES

Para la salud y seguridad de nuestros pacientes, seguimos pautas de 
prevención de infecciones. Existen varias formas en las que usted puede
ayudar a prevenir la propagación de una infección:

•    El lavado de manos - Todas las visitas deben lavarse las manos cuando 
entran y salen de la habitación de su hijo, antes y después de tocarlo, y 
siempre que sea necesario. Todos los proveedores de atención médica se 
lavarán las manos antes de atender a su hijo, si no cree que él/ella se las 
han lavado puede pedirle que lo haga. Alcohol en gel o jabón y agua son 
dos métodos efectivos para la limpieza de las manos.

•  Evitar la propagación de infecciones respiratorias - Muchas 
enfermedades se propagan a través de los estornudos y de la tos. Para 
evitar la propagación de infecciones, cúbrase la nariz y la boca cuando 
tosa o estornude. Utilice un pañuelo desechable o tosa tapándose con  
el codo. Si utiliza las manos para cubrir su boca, lávelas inmediatamente. 
Haga que otros cubran su tos del mismo modo.

•  Si está enfermo, pero siente que necesita estar en el Hospital con su  
hijo, por favor hable con el enfermero de su hijo sobre las precauciones 
adicionales que debe tomar, incluso utilizar un tapabocas para evitar la 
propagación de la enfermedad.

•  Precauciones estándar - Como parte de las precauciones estándar, los 
proveedores de atención de la salud deben utilizar un equipo protector 
(guantes limpios, tapabocas y batas) al realizar ciertos procedimientos. 
Los miembros del personal los utilizan para evitar la propagación de la 
infección.

•  Precauciones basadas en la transmisión (contacto, transportado por  
el aire o por partículas) - Se deben tomar precauciones adicionales  
cuando se confirma o sospecha que los pacientes tienen enfermedades  
infecciosas. Se colocará un cartel en la puerta de su hijo indicando el tipo 
de precaución necesaria. Su enfermero puede brindarle información  
adicional sobre el tipo de precauciones que se necesitan durante la  
hospitalización de su hijo.

16
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LA LÍNEA INTRAVENOSA DE SU HIJO

Su hijo puede necesitar una línea  
intravenosa cuando esté en el Hospital. 
Estas son algunas cosas que usted debe 
saber acerca de las líneas intravenosas  
y lo que usted debe buscar.

Las Cosas Que Debe Saber Acerca  
de la Línea Intravenosa (IV):

•  Es posible que la IV necesite  
cambiarse.

•  Un IV puede durar de 8 horas  
a 4 días.

•  Hay muchos factores que determinan 
el tiempo que el IV puede durar.

•  Nuestro compromiso es la seguridad 
de su hijo/a con la terapia del IV.

El Lugar de la Línea Intravenosa  
Debe Estar:

•  Suave

•  Ligeramente caliente

•  Sin dolor

•  Seca al tacto

•  Descubierta

•  Visible

•  Sin hinchazón

•  Del mismo tamaño que el de la 
otra mano/pierna

La Enfermera de Su Hijo:

•  Revisará la línea intravenosa cada 
hora para detectar lo antes posible 
si hay algún problema.

•  Revisará la línea intravenosa aun 
cuando su niño está dormido, de 
día y de noche.

•  Removerá la línea intravenosa en 
cuanto se identifique un problema 
y si es necesario y se remplazará.

Llame a la Enfermera de Su Hijo el 
Lugar de la IV Presenta:

•  Hinchazón 

•  Goteo

•  Dolor

•  Enrojecimiento/moretones

•  Duro al tacto

ESTAMOS COMPROMETIDOS A  

MANTENER LA SEGURIDAD DE SU HIJO 

CON LA TERAPIA INTRAVENOSA.

17
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PRECAUCIONES QUIRÚRGICAS

Ponemos un cuidado especial para asegurar la seguridad de 
los pacientes que están por someterse a un procedimiento 
quirúrgico.

• Identificación del Paciente - El personal verificará la 
   identificación que figura en el brazalete de su hijo y hará  
   las mismas preguntas varias veces. Pueden preguntar el  

   nombre, la fecha de nacimiento, el tipo de cirugía que se le practicará y en 
   qué parte del cuerpo se le realizará.

•  Un profesional de atención de la salud hará una marca en la parte del cuerpo 
del paciente que se someterá a la operación. Por favor, asegúrese de que  
la marca está en el lugar correcto y no en otro lugar. Esto permite evitar  
confusiones y errores.

•  Según el tipo de cirugía, se le darán antibióticos a su hijo antes y/o después 
de la operación. La incisión se revisará con frecuencia y el vendaje se cambiará 
adecuadamente. Se le darán instrucciones acerca del cuidado de la incisión.

•  Después de la cirugía, pregunte sobre el cuidado de que su hijo va a necesitar 
en casa. Obtenga instrucciones por escrito. Asegúrese de tener los nombres y 
números de teléfono de las personas que debe llamar si tiene preguntas o en 
caso de emergencia.

CONFIDENCIALIDAD

• Los miembros del personal de Rady Children’s reciben 
   capacitación sobre cómo respetar la privacidad y la  
   confidencialidad de nuestros pacientes, evitando  
   discutir cuestiones familiares y médicas con otros  
   pacientes y familias. Le pedimos que usted también  

   respete la privacidad de los otros pacientes y sus familias. Si las familias  
   le brindan información, no la comparta con otras personas.

•  Puede tomar fotografías de su hijo en el Hospital. Por favor, respete la  
privacidad de otros pacientes y NO TOME fotografías de ellos.

18
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El Equipo de  
Respuesta Rápida 
(RRT, en Inglés)
El Equipo de Respuesta Rápida está 
formado por un pediatra de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (ICU, por sus 
siglas en inglés), un enfermero y un  
terapeuta respiratorio que responderán 
en no más de 10 minutos para evaluar 
y tratar a un paciente cuyas condiciones 
médicas pudieron haberse agravado. 
El Equipo de Respuesta Rápida debe 
activarse con la ayuda del enfermero 
a cargo del paciente y el enfermero a 
cargo de la unidad.

1.  Marque la extensión 5555 
desde un teléfono interno.

2.  Identifíquese como padre  
o familiar.

3.  Pida que se active el Equipo  
de Respuesta Rápida.

4.  Proporcione el nombre 
del paciente, el número de 
habitación y el piso en el que  
se encuentra el paciente.

El operador de emergencias 
localizará al Equipo de Respuesta 
Rápida y le dará la información que 
usted proporcionó. El Equipo de 
Respuesta Rápida responderá en  
no más de 10 minutos.

19

El Cuidado de Su Hijo: ¡Ayúdenos  
a Ayudarlo!
Como padre, tutor o familiar, queremos que participe del cuidado de su hijo.  
Si en algún momento tiene dudas sobre el cuidado o las condiciones de su hijo,  
siga los siguientes pasos:

•  Póngase en contacto con el enfermero a cargo del paciente.

•  Si su enfermero no está disponible, use el sistema de llamada de enfermeros y pida asistencia.

•  Si después de hablar con un enfermero o con un médico, siente que su hijo 
aún necesita atención médica adicional, puede activar el Equipo de Respuesta 
Rápida [(Rapid Response Team, (RRT, por sus siglas en inglés)]. Puede pedirle a  
su enfermero que necesita del Equipo de Respuesta Rápida para que lo asista.
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MANEJO DEL DOLOR

• En Rady Children’s, creemos que ningún niño debe sentir 
   dolor si no hay necesidad. Sabemos que si no se trata  
   el dolor o no se le da suficiente tratamiento para aliviar el 
   dolor puede retrasar el proceso de curación. Además 
   puede causar que nuestros pacientes desarrollen posibles 
   problemas de larga duración. Nuestro servicio de manejo 

   del dolor se compromete a manejar el dolor de la mejor manera posible.  
   Por favor, hable con el médico o el enfermero de su hijo para obtener  
   más información.

EQUIPO DE BIOÉTICA

• El Equipo de Bioética de Rady Children’s puede ayudar a 
   las familias y a los equipos médicos a familiarizarse con la 
   variedad de opciones éticas de tratamiento para un bebé 
   o un niño con una enfermedad crítica. Si piensa que este 
   servicio puede ayudarlo, pídale a un miembro de su  
   equipo médico (el trabajador social, el enfermero, el jefe 

   de enfermeras o el médico) que se ponga en contacto con el Comité de  
   Bioética. También puede llamar al encargado del Comité de Ética de Rady 
   Children’s. Para más información, llame al 858-966-8036.

20
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El Equipo de Atención Médica  
de Su Hijo
Durante la estancia de su hijo, varios proveedores de cuidado pueden  
estar involucrados en la atención de su hijo. La siguiente lista le ayudará  
a identificarlos, así como conocer sus funciones y responsabilidades.

A QUIÉN VERÁ

Enfermera Titulada (RN): Es la proveedora que estrechamente supervisa el 
progreso de su hijo, realizando evaluaciones frecuentes y comprobando la  
temperatura y la tensión arterial de su hijo. La enfermera le da a su niño sus 
medicamentos y ayuda a coordinar el equipo de cuidado. Usted siempre  
tendrá una enfermera asignada al cuidado de su hijo, día y noche.

Asociado de Cuidado al Paciente (PCA): Es el proveedor que puede ayudarle 
a los padres en el cuidado del paciente. Pueden ayudar cuando se pida ayuda 
para ir al baño y la alimentación. También pueden obtener signos vitales  
básicos, tales como revisar la temperatura a su hijo.

Tratante (Médico): Es el médico que supervisa o es el líder de los médicos.  
Este médico ha terminado un programa de residencia y pueden practicar de 
forma independiente. Puede supervisar y enseñar a los residentes, pasantes  
y estudiantes de medicina. 

SI NO SABE EL TÍTULO 

DE LA PERSONA QUE 

LE ESTÁ OFRECIENDO 

EL CUIDADO A SU 

HIJO, POR FAVOR, 

PREGUNTE.

21
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A QUIÉN PUEDE VER

Residente/Interno (Médico): Es el médico que se encuentra en un programa de 
residencia. Este médico está trabajando en un hospital para adquirir una capacitación 
adicional en un área de especialidad, como pediatría, antes de convertirse en un 
médico tratante. Varios residentes diferentes, con diferentes niveles de capacitación 
pueden revisar a su hijo.

Terapeuta Respiratorio (RT o RCP): Es el proveedor que se especializa en las 
necesidades respiratorias (respiración) de su hijo, realizando evaluaciones frecuentes, 
dando tratamiento y proporcionando educación sobre condiciones relacionadas con 
la respiración.

Especialista en Vida Infantil (CCLS): Son los proveedores que trabajan con niños  
y familias en el hospital para ayudarles afrontar los retos de hospitalización,  
enfermedad y discapacidad.

Estudiantes de Medicina: Son estudiantes que aprenden para convertirse en un 
médico. Los estudiantes de medicina que usted conocerá estarán cursando su tercer 
o cuarto año en la escuela de medicina.

Enfermeras Facultativas (NP): Son enfermeras especializadas que pueden diagnosticar, 
tratar pacientes y ordenar medicamentos bajo la supervisión de un médico.

Trabajadora Social (SW): Son los profesionales que ofrecen asistencia y servicios  
de apoyo para pacientes y familiares, incluyendo consejería de apoyo emocional, 
intervención en tiempo de crisis o referencias para recursos en la comunidad.

Terapeuta Ocupacional (OT): Son los proveedores que ayudan a los niños con  
actividades de la vida diaria. Ellos ayudan con tareas cómo la alimentación, tanto  
en bebés como en niños.

Fisioterapeuta (PT): Proveedores que ayudan a niños con su coordinación y  
movimiento mediante ejercicio y diversas técnicas. 

Dietista: Profesionales que se especializan en alimentación y nutrición. Aconsejan familias 
y niños en escoger estilos de vida saludable y cómo mantener una dieta balanceada.

Durante su estancia, usted puede encontrar otros proveedores adicionales  
que no fueron enumerados anteriormente, los cuales se presentarán y  
explicarán su participación en la atención de su hijo.

FamilyGuideSpanish_13.indd   24 7/1/13   10:44 AM



23

AYUDA ESPIRITUAL

• Ofrecemos ayuda espiritual a todos los pacientes y 
   familias en Rady Children’s independientemente de sus 
   creencias. Los capellanes brindan apoyo y ayuda con  
   las necesidades espirituales que usted tenga mientras
   está en el Hospital. Si desea esta ayuda espiritual durante  
   su estancia en Rady Children’s por favor llame a la extensión 

   7493 desde un teléfono del Hospital y pida a un miembro del personal que  
   contacte al capellán.

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

• Pida asistencia si necesita un intérprete para comunicarse
   mejor con los proveedores de atención de la salud. Los 
   intérpretes en idioma español están desde las 7 a.m. 
   hasta la medianoche de lunes a viernes y de 8 a.m. hasta  
   la medianoche los domingos y días festivos. Contamos 
   con un servicio de interpretación telefónica con más de 

   150 idiomas. Se puede obtener servicio de intérpretes de señas cuando se 
   pide por adelantado y también contamos con máquinas para incapacidad  
   auditiva las cuales están disponibles en todo momento. Para solicitar este
   equipo, por favor llame al operador oprimiendo 0.

EMBAJADORES VISITANTES

• Rady Children’s cuenta con Embajadores Visitantes en las 
   áreas de atención de pacientes para brindar apoyo a las 
   familias y pacientes. Estos voluntarios poseen información 
   sobre nuestro Centro de Padres, el estacionamiento, los 
   horarios de la cafetería, biblioteca, recursos comunitarios 
   y la Casa Ronald McDonald. Un Embajador Visitante 

   podrá visitarlos a usted y a su hijo en un lapso de 48 horas después de ser 
   ingresado al Hospital.
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SU ENFERMERA  

REVISARÁ CON USTED  

LAS INSTRUCCIONES  

DE ALTA QUE EL  

MÉDICO INDICÓ

De Regreso a Casa
Sus médicos y enfermeros lo mantendrán informado sobre los planes de alta de
Rady Children’s. La fecha esperada de alta generalmente se decide unos días
antes del día de alta. Para este día usted recibirá instrucciones acerca de los
medicamentos, cualquier equipo nuevo que necesitará y cualquier otra cosa
que lo ayude en su cuidado en casa. El médico, enfermero o el manejador del
caso de su hijo lo ayudará a prepararse para ir a casa.

EN EL DÍA DE ALTA:

•  El médico de su hijo o su enfermero lo contactará para informarle que su hijo 
está listo para volver a casa ese día.

•  Necesita estar junto a la cama de su hijo la mayor parte del día para hablar 
con los médicos y enfermeros de su hijo para repasar necesidades importantes 
de atención en el hogar.

•  Si su hijo necesita algún medicamento, las órdenes se enviarán a la farmacia 
de pacientes externos de Rady Children’s y su enfermero le informará cuando 
podrá recogerlos. Si desea las recetas para que pueda surtir sus medicamentos 
en otra farmacia, infórmeselo al médico antes del día de alta.

•  Asegúrese de que entiende cómo utilizar cualquier equipo nuevo que su hijo 
vaya a necesitar.

•  Su enfermero repasará con usted las instrucciones de alta.
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Asistencia Financiera
¿DÓNDE PUEDO OBTENER AYUDA CON MI FACTURA?

•  Los asesores financieros están disponibles para ayudar a las familias 
cuyos niños visitan las clínicas o que son internados en el hospital. Los 
asesores financieros brindan ayuda con cuestiones del seguro, así como 
con información acerca de programas de gobierno para ayudarlos con 
el costo de la atención médica. 

•  Nuestros asesores también pueden informarle acerca del Programa de 
Asistencia Financiera si su hijo no tiene seguro y no se encuentra apto 
para tener cobertura por ningún otro plan. 

•  Llame al 858-966-4912 para obtener asistencia con el Programa de 
Ayuda Financiera.

25

NOTA: Si su hijo es menor de 8 años de edad y menos de un 4‘ 9” de altura, 
por ley se require un asiento elevado situado en la parte posterior del asiento 
para llevar a su hijo a casa. Avise a su enfermera si va a necesitar ayuda para 
obtener uno.

LAS INSTRUCCIONES DEL MÉDICO DE SU HIJO INCLUIRÁN:

• La dieta de su hijo

• Cuándo llamar al médico y a qué médico se debe llamar

• Citas de seguimiento que se hayan hecho o necesiten hacerse

• Una lista de los medicamentos de su hijo y cuándo y cómo dárselos

• Cualquier instrucción especial necesaria para mantener la salud de su hijo
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Preguntas e Inquietudes
¿CÓMO FUE EL SERVICIO QUE RECIBIÓ? ¡POR FAVOR COMPÁRTALO!

Rady Children’s está comprometido a mejorar la calidad de la atención que le
brindamos a usted y a su hijo. Sus comentarios son una parte importante de 
este proceso. Algunas familias al azar recibirán una encuesta en sus hogares. 
Esta encuesta es específica al departamento donde se revisó a su hijo la última 
vez. Le pedimos que nos proporcione una respuesta honesta. Usaremos esa 
respuesta para realizar cambios y asegurar que tenga una experiencia excelente 
en Rady Children’s.

¿QUÉ HAGO SI NECESITO MÁS INFORMACIÓN O SI TENGO UN PROBLEMA?

Si tiene inquietudes sobre la seguridad o la calidad del tratamiento por favor 
hable con su enfermero. Si su enfermero no está disponible, por favor  
pregunte por el jefe de enfermeras o por el gerente del área del Hospital  
donde se atiende su hijo.

Si necesita ayuda o apoyo adicional, llame al Departamento de Servicios al  
Cliente de Rady Children’s, ext. 4950 desde cualquier teléfono del Hospital,  
o llame al 858-966-4950 desde una línea externa. La dirección y el número  
de fax del Departamento de Servicios al Cliente se mencionan abajo. La  
información presentada se revisará cuidadosamente y recibirá respuesta.

Si tiene problemas en la calidad de la atención o en la seguridad, y no cree que

el Hospital abordó dichas inquietudes, también puede contactar a la Oficina de

Comisión Conjunta para Monitorear la Calidad llamando al 800-994-6610 

Rady Children’s Hospital-San Diego 
Customer Service and Referral Center 
3020 Children’s Way, MC 5101 
San Diego, CA 92123

Teléfono: 858-966-4950  x  Fax: 858-966-4957
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o enviando un correo electrónico a complaint@JointCommission.org. La  
dirección y el número de fax se mencionan abajo como una opción adicional.  
La información enviada a la Comisión Conjunta es confidencial y anónima.  
Se le pedirá al Hospital que responda de manera formal a cualquier reclamo 
presentado ante esta Comisión.

Division of Accreditation Operations Office of Quality Monitoring 
The Joint Commission 
One Renaissance Blvd. 
Oakbrook Terrace, IL 60181

Fax 630-792-5636

Mapas y Estacionamiento 
Usted encontrará adjunto, en un folleto separado, un mapa que muestra todo  
el campus de Rady Children’s. En toda la instalación hay mapas que lo ayudarán  
a ubicarse, y también encontrará mapas y visitas virtuales disponibles en nuestro
sitio Web en www.rchsd.org. Si necesita ayuda por favor consulte con cualquier
empleado de Rady Children’s. Tenemos estacionamientos en cuatro lugares  
principales:

• Children’s Way North Parking Garage

• Children’s Way South Parking Garage

• Birmingham Way Parking Lot (para Clínica de Especialidades en el Edificio 28)

• Frost Street Parking Lot (cerca de Children’s Way)

Las tarifas están anunciadas en cada entrada. Los boletos de estacionamiento
pueden ser validados para reducir el costo. Usted podrá validarlos en los mostradores 
de información del Pabellón Rose, Pabellón Familiar Nelson, Pabellón de Cuidado 
Agudo y en la recepción de nuestras Clínicas de Especialidades. Contamos  
con pases mensuales y semanales para las visitas en las casetas de los lotes de  
estacionamiento y pueden adquirirse a una tarifa reducida.

También tenemos servicio de valet por una tarifa en la entrada del Pabellón Rose 
en Children’s Way.
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Dar a Rady Children’s
Tener un niño en el hospital es una experiencia muy intensa para  
muchas familias - una que puede inspirarle ayudar a otras familias o a 
ofrecer gracias a un proveedor de cuidados especial. En Rady Children’s, 
el espíritu generoso de nuestra comunidad nos ayuda a ofrecer una  
atención superior a todos los niños, y el valor de nuestros pequeños  
pacientes logra lo mejor de cada miembro de nuestro equipo. 

Le invitamos a compartir su experiencia y también a ayudar a los demás. 
Hay muchas maneras en las que usted puede hacer una diferencia:

•  Dar Gracias a un Cuidador. A las familias de los pacientes se les 
anima a reconocer a los miembros del personal de Rady Children’s, 
quienes han creado una experiencia positiva.

•  Comparta su Historia. Cuente su historia, y ayude a otros entender 
cómo se siente al caminar en los zapatos de una familia con un niño 
enfermo o lesionado.

•  Dar un Regalo. Su apoyo nos permite ser la red de seguridad para  
los niños de nuestra comunidad, así como para ofrecer servicios no 
rembolsados por los seguros.

•      Involúcrese. Ofrezca su  
tiempo y habilidades para  
hacer una diferencia positiva  
en la vida de nuestros  
pacientes y sus familias.

28

Obtenga más información en  
www.HelpSDkids.org/grateful 
o contáctenos al 858-966-5988 o  
por correo al grateful@rchsd.org
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NÚMEROS DE TELÉFONO FRECUENTES

Rady Children’s Hospital-San Diego (Principal) ............ 858-576-1700

Servicio Para el Cliente y Centro de Referencias ............ 800-788-9029

Buenos Comentarios o Problemas................................858-966-4950

Tienda de Regalos ........................................................858-966-8088

Farmacia Para Pacientes Externos ............................... 858-966-4060

Servicios de Comida ..................................................... 858-576-1700 
Extension 5619

Casa Ronald McDonald .................................................858-467-4750

Servicios Financieros Para el Paciente ..........................858-966-4912

Para llamar a la habitación de un paciente, por favor marque el número principal 
del Hospital durante el horario normal de visitas (8 a.m. a 9 p.m.). Oprima 0 para 
comunicarse con un operador. 

Deberá darle al operador el primer nombre y apellido del paciente para ser 
transferido.

NOTAS 
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3020 Children’s Way | San Diego, CA 92123 
858.576.1700 | RCHSD.ORG

facebook.com/radychildrens 

twitter.com/radychildrens 

flickr.com/photos/rchsd 

youtube.com/radychildrens

Para obtener más información acerca de  

nuestros programas y oportunidades por  

favor visite RCHSD.org o llame al 858.966.5804.
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