
Guía Familiar
Información que Ayudará a Guiarlo En Su Visita

la innovación 
forma parte de cada momento

FamilyGuide SPANISH 2020_JULY.indd   1 7/7/20   10:22 AM



                    Información de Contacto Clave                                                                 
Hospital Principal .............................858-576-1700 o www.rchsd.org/contact-us/

Agradecimientos y Quejas ..................................................................858-966-4950

Centro de Atención al Cliente y Derivaciones ... 800-788-9029 o refsvc@rchsd.org

Emergencias ................................................................................... Extensión 555555

Servicios de Comida ..................................................................... Extensión 225619

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

MyChart ................................................................www.mychartatradychildrens.org

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

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

Investigación .........................................................................................858-966-5934

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

Seguridad ..............................................................................................858-966-8103

Llamar a la Habitación De Un Paciente                                                                 
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. Para que transfieran su llamada deberá 

facilitarle al operador el nombre y el apellido del paciente.

Información Sobre el Equipo de Respuesta Rápida                                                                 
Si en algún momento tiene dudas sobre el cuidado o las condiciones de su 

hijo, pida la asistencia del enfermero a cargo del paciente o use el sistema de 

llamada de enfermeros. Si después de hablar con un enfermero, siente que 

su hijo aún necesita asistencia médica, puede activar el Equipo de Respuesta 

Rápida utilizando el siguiente procedimiento:

       • Marque la extensión 555555 desde un teléfono interno

       • Identifíquese como padre o familiar

       • Pida por el Equipo de Respuesta Rápida

       • Indique el nombre del paciente, número de habitación y piso 

Un médico de la unidad de cuidados intensivos, enfermero y terapeuta 

respiratorio responderá dentro de los 10 minutos.
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la innovación 
forma parte de cada momento

Bienvenidos
Valoramos que haya confiado en nosotros 
para brindarle atención médica a su hijo. Ya 
sea que acudan a nosotros por un examen 
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 
del Hospital Rady Children’s. La Guía 
Familiar proporciona información sobre 
Rady Children’s y lo que pueden esperar 
durante su estancia. 

Entendemos que una visita al hospital 
puede ser difícil y estresante. Por lo tanto, 
quisiéramos enfatizar que siempre será 
nuestra prioridad la salud, el bienestar y la 
seguridad de su hijo. Estamos aquí para 
ayudarlo. Por favor, ¡no dude en hacer 
cualquier pregunta!

Gracias por elegir
Rady Children’s. 

Nuestros proveedores de atención médica son sus socios para garantizar la 
excelencia en la atención de su hijo. No dude en hablar con nosotros si tiene 
cualquier pregunta o preocupación.
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ACERCA DE RADY CHILDREN’S
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Rady Children’s es el único hospital en el Condado de San Diego 
dedicado exclusivamente a la atención médica pediátrica y trata a los 
niños desde el nacimiento hasta los 18 años, y también una pequeña 
cantidad de adultos con ciertas condiciones para los cuales tenemos 
servicios especializados. Somos un hospital independiente, sin fines de 
lucro, dedicado a la excelencia e innovación en el cuidado pediátrico; con 
la última tecnología, el mejor equipo, la investigación más progresista y 
la mejor enseñanza. Nuestro destacado equipo incluye a 992 médicos 
y más de 5,100 empleados; más de 1,500 enfermeros; y más de 1,000 
miembros auxiliares y 500 voluntarios activos. A medida que San Diego 
ha ido creciendo, también lo ha hecho nuestro compromiso de ofrecer 
un cuidado completo a los niños de nuestra comunidad y más allá. Los 
padres y los niños de todo el país y de todo el mundo vienen a Rady 
Children’s para ver a nuestros médicos de renombre. Nuestro enfoque en 
investigación e innovación ayuda cada día a nuestros pacientes a recibir 
atención de vanguardia.

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 al paciente, en la educación, la investigación 
y la protección de los pacientes

Para más información sobre Rady Children’s, visite: www.rchsd.
org. Encontrará información detallada sobre una variedad de temas, 
incluyendo nuestros programas y servicios, cómo encontrar un 
médico e incluso oportunidades de trabajo. Para consultas generales 
o para comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Cliente y 
centro de Referencias, visite www.rchsd.org/contact-us.
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Debido a la pandemia COVID-19, las reglas incluidas en éste folleto pueden ser 
diferentes a las de la unidad de pacientes hospitalizados de su niño. Para obtener las más 
recientes actualizaciones sobre procedimientos de seguridad y reglas de visitas en Rady 
Children’s, visite www.rchsd.org/health-safety/health-alerts/. Los miembros del equipo 
de cuidado de su niño también están disponibles para contestar preguntas específicas y 
asistir en hacer que su experiencia sea tan segura y cómoda como sea possible.

AVISO

Información Para Visitas
En Rady Children’s, la seguridad de nuestros pacientes y familias es una de nuestras 
principales prioridades. Todas las visitas deben usar un gafete de visitante en el campus 
en todo momento. Para detalles sobre las ubicaciones para obtener el gafete, consulte la 
página 10.

Las personas mayores de 18 años que deseen visitar una unidad de pacientes 
internados deberán presentar una identificación emitida por el gobierno para recibir 
un gafete de visitante. Las identificaciones ID se comparan contra el registro público 
de la Ley Megan para identificar a personas que puedan representar un riesgo para los 
niños. Rady Children’s se reserva el derecho a utilizar esta información para restringir el 
acceso al hospital según sea necesario para garantizar la seguridad y protección de los 
pacientes, las visitas y el personal.

Los invitados que visiten una unidad de pacientes externos o la mayoría de las otras 
áreas del campus de Rady Children’s recibirán un gafete de papel que indicará el área 
que visitarán.

4

FamilyGuide SPANISH 2020_JULY.indd   6 7/7/20   10:22 AM



5

Cuando Su Hijo es Hospitalizado
Cuando su hijo sea hospitalizado, recibirá una guía de ingreso. Esta guía 
incluye lo siguiente:

 • 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
    confidencialidad y de consentimiento para tratamientos.

Su hijo recibirá un brazalete de identificación, el cual se revisará 
frecuentemente para asegurar que se esté siguiendo el tratamiento apropiado 
y que se le estén administrando los medicamentos adecuados. Por favor, 
informe al jefe de enfermeros si ve que esto no sucede.

Los padres o tutores legales pueden designar hasta 
un total de cuatro Socios de Cuidado para recibir 
las pulseras verdes especiales, que permiten al 
personal del Hospital identificar quienes pueden 
estar en el Hospital después de las 9 p. m. La 

pulsera se debe usar en todo momento y no es transferible.

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

Los Socios de Cuidado, por lo general, pueden estar con el paciente sin 
restricciones, las 24 horas del día. En ocasiones, las visitas pueden ser limitadas o 
temporalmente restringidas para proteger la privacidad, la salud y la seguridad del 
paciente, como el tratamiento de otro paciente en una habitación semiprivada.

Los Socios de Cuidado tienen los siguientes privilegios especiales:
   • Descuentos para el estacionamiento.
   • Servicio a la habitación del café del Hospital. Se puede pagar con tarjeta de
      crédito o tarjeta EASE (ver Servicios de comida en la página 20) desde la
      habitación del niño. Aplican algunas restricciones; pregunte las normas en su
      unidad. 
   • Café o té gratis (en carros que encontrará en los pisos del hospital). 
   • Acceso al centro de padres, biblioteca, capilla, jardines, sala de juegos y
      patio de juegos.
   • Acceso a la Casa Ronald McDonald (ver página 25 para información detallada).
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SU FUNCIÓN
Apreciamos que confíe en nosotros para el cuidado de su hijo. En Rady 
Children’s, esa confianza es en ambas direcciones, y valoramos su experiencia y el 
conocimiento respecto de la experiencia de su hijo en Rady Children’s.

A continuación se describen algunas maneras en que puede ayudarnos a 
brindar un excelente cuidado: 

ABOGUE POR SU HIJO. No sea tímido. Haga preguntas sobre el cuidado de 
su hijo, plantee inquietudes de seguridad o pídale al proveedor de la atención 
médica que revise nuevamente la tabla de su hijo antes de actuar. Escriba sus 
preguntas para asegurarse de que el proveedor de la atención médica las aborde. 
Usted podría decir: “Disculpe, tengo algunas preguntas antes de que empiece el 
tratamiento. ¿Podría responderlas, por favor?”. 

COMPARTA QUÉ HACE QUE SU HIJO SEA ÚNICO. Usted es quien mejor conoce 
a su hijo, y puede contarles a los proveedores de atención médica las cosas 
importantes para el cuidado general (por ej., su hijo tiene miedo a los animales o 
solo le gusta comer comida cortada en trozos pequeños).
 
LÁVESE. Lávese las manos y lave las manos de su hijo al entrar y salir del hospital, 
la habitación del paciente, el baño y las salas de tratamiento (como rayos X) y 
asegúrese de lavarse si ha manipulado cualquier material sucio. No dude en 
informar a un proveedor de atención médica si no observa un lavado adecuado 
de las manos. Podría decir: “Disculpe, no vi que se haya lavado las manos. Me 
gustaría asegurarme de que todos tengan las manos limpias. Por favor, láveselas 
antes de cuidar de mi hijo”.

MANTÉNGASE LIMPIO Y SECO. Si su hijo tiene un catéter intravenoso o una 
herida, mantenga la piel alrededor del apósito limpia y seca e informe a su 
proveedor de atención médica si se moja o suelta. 

COMUNIQUE SUS INQUIETUDES. Si ve algo que lo preocupa, informe al 
proveedor de atención médica de su hijo. Queremos saber si algo lo inquieta. Vea 
la “Información sobre el Equipo de Respuesta Rápida” en la página introductoria 
de esta guía o la página 28 para más información sobre a quién llamar si no se 
siente cómodo después de haber hablado con el médico o enfermero de su hijo.

CONOZCA LOS MEDICAMENTOS. Pida los nombres de los medicamentos que 
su hijo está recibiendo en el hospital y cómo se espera que ayuden a su hijo. Los 
proveedores de atención médica revisarán el brazalete de identificación de su hijo 
antes de darle un medicamento para asegurarse de estar dándole la medicación 
correcta. Si no ve que esto se realice, pida al personal que verifique que el 
medicamento es para su hijo. Podría decir: “Disculpe, ese medicamento no me es 
familiar. ¿Podría, por favor, fijarse nuevamente si aparece en la tabla de mi hijo?”.

6

Brindar un Ambiente Seguro Para su Hijo
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ATENCIÓN CENTRADA EN LA FAMILIA

Cuando un hijo está en el hospital, por lo general todo es abrumador y 
estresante. Los padres necesitan consejo, tienen preguntas, buscan tratamientos, 
curas y apoyo de sus médicos y enfermeros. Creemos que es sumamente 
importante que el paciente y la familia participen a lo largo de la hospitalización. 
Nuestro primer paso es mediante rondas centradas en la familia, en donde usted 
y el médico y enfermero de su hijo colaboran en el cuidado de su hijo. Otros 
miembros de su equipo médico, como los médicos en capacitación, estudiantes 
de medicina, terapeutas respiratorios o farmacéuticos, también pueden 
acompañarlo.

Durante las rondas, analizamos juntos cómo va su hijo, revisamos los resultados 
de las pruebas y hacemos un plan para el día. Permitir que la familia sea parte 
de este plan diario ha demostrado que calma los nervios, mejora la satisfacción 
con la experiencia y disminuye el tiempo de internación. Este enfoque también 
empodera a cada familia de pacientes a tomar decisiones, ayuda a promover 
una estadía segura y efectiva en el hospital, y apoya a las familias mientras se 
preparan para regresar a casa.

La seguridad es de suma importancia en Rady Children’s, y tenemos una cantidad 
de pautas específicas para mantener nuestros estándares y apoyar una atención 
excelente.

PROMETEMOS DAR EL MÁXIMO PARA MANTENER SEGURO A SU HIJO

 • Nos lavaremos las manos antes y después de la atención.

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

 • 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. También se abordarán los efectos secundarios de estos
    medicamentos.

 • Le enseñaremos el cuidado necesario, tanto en el hospital como
    en su casa.

 • Le pediremos que se quede con su hijo cuando le examinemos
    físicamente o le demos tratamiento.

Brindar un Ambiente Seguro Para su Hijo
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PRIVACIDAD Y RELACIONES APROPIADAS

 • Los miembros del personal del hospital 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 y NO TOME fotografías de otros pacientes. Obtenga
    consentimiento antes de tomar fotografías del personal.

 • Nunca compartiremos información sobre su hijo en las redes sociales
    sin su consentimiento. Si bien estamos encantados de que les “guste” 
    la página de Facebook oficial de Rady Children’s y de que nos sigan
    en Twitter e Instagram, debe saber que nuestras políticas no permiten
    que los empleados sigan o interactúen con usted en las redes sociales.

 • Si bien reconocemos y apreciamos profundamente el hecho de
    que algunos pacientes y familias deseen dar regalos a nuestro
    personal, comprendan que no podemos aceptarlos. ¡Sus palabras de
    agradecimiento son regalos en sí mismas! Para información sobre
    cómo brindar un reconocimiento formal, vea las páginas 28 y 31.

 • Durante el tratamiento, a veces, se podrá sentir que un enfermero u
    otro miembro del personal se convierte en un miembro de la familia.
    Nuestro personal valora estos vínculos, pero es importante que
    mantengan relaciones profesionales con todas las familias y no
    participen en actividades fuera del hospital.

PRUEBAS DE DEPRESIÓN

En Rady Children’s, creemos en manejar el cuidado para el niño íntegro, lo que 
incluye su salud física y mental.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, uno de cada cinco 
adolescentes experimentará depresión durante la adolescencia. Los niños que 
tienen estrés, que experimentan pérdidas, o que tienen trastornos de atención, 
aprendizaje, conducta o ansiedad tienen un mayor riesgo de sufrir depresión. 
La depresión también tiende a ser hereditaria, y puede ser muy dañina si no se 
trata. La buena noticia es que la depresión es una enfermedad tratable.

8
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Por lo tanto, todos los pacientes de 12 años o más en Rady Children’s reciben una 
prueba de depresión utilizando una herramienta basada en evidencia. Según la 
calificación del paciente, los proveedores puede derivar al paciente a recursos 
apropiados y determinar la necesidad de transferencia al departamento de 
emergencia de Rady Children’s para evaluaciones adicionales.

Los recursos de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente 
(“Depression in Children and Teens” [Depresión en Niños y Adolescentes] y “When 
to Seek Help for Your Child” [Cuándo Buscar Ayuda Para Su Hijo], disponibles 
en www.aacp.org) tienen la intención de familiarizarlo con los signos y síntomas 
de la depresión. Si uno o más de estos signos persiste, los padres deben buscar 
ayuda para su hijo. Para garantizar la seguridad de su hijo, si presenta un riesgo de 
depresión o de daño a sí mismo u otros, es importante guardar de manera segura 
las armas de fuego, objetos filosos o medicamentos en un área segura y bajo llave 
inaccesible para los niños.

Los recursos de salud mental disponibles para la comunidad incluyen
los siguientes:

• 211 San Diego: Llame al 211 desde un teléfono móvil o 858-300-1211,
   o visite www.211sandiego.org

• Línea de Texto de Crisis: Envíe HOME al 741741 para enviarse mensajes
   de texto con un consejero de crisis capacitado o visite www.crisistextline.org 

• Línea Directa de Crisis de Salud Mental del Condado Imperial:
   Llame al 800-817-5292

• Línea de Ayuda de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de San Diego:
   Llame al 800-523-5933 o visite www.namisandiego.org 

• Línea de Ayuda Nacional para la Prevención del Suicidio: Llame al 800-273-8255

• Equipo de Respuesta de Emergencia Psiquiátrica (PERT): Llame al 911 o visite
   al departamento de policía local

• Atención de Urgencia de Salud de Comportamiento en Rady Children’s:
   Llame al 858-966-5484

• Línea de AYUDA del Condado de Riverside: Llame al 951-686-4357

• Línea de Crisis y Acceso a Emergencias las 24 Horas del Día del Condado de San Diego:
   Llame al 888-724-7240, o visite www.optumsandiego.com o www.up2sd.org

• Servicio de Consulta de Salud del Comportamiento SmartCare: Llame al
   858-956-5901, visite www.smartcarebhcs.org or email bhcs@vistahill.org

9
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PAUTAS PARA LAS VISITAS

• Las visitas de los padres, tutores, hermanos, hermanas y otros seres queridos
   juegan un papel importante en la recuperación del paciente.

• Todas las visitas deben registrarse en una de las siguientes mesas de informes:

 • Pabellón Familiar Nelson (entrada 9 ubicada en Frost Street; abierto de
    5 a.m.–10 p.m. lunes a viernes).

 • Pabellón Rose (entrada 1 ubicada en Children’s Way; abierto
    de 6 a.m.–10 p.m. todos los días).

 • Pabellón de Cuidado Agudos (entrada 2 ubicada en Children’s Way;
    abierto las 24 horas, los 7 días de la semana). Los gafetes de visitantes
    o las pulseras de Socios de Cuidado se deben usar en todo momento,
    y solo pueden ser utilizados por el destinatario directo.

• La cantidad de visitas debe ser limitada.

• Los Socios de Cuidado pueden realizar visitas en cualquier momento, a
   menos que exista peligro de contagio de alguna enfermedad (como durante la
   temporada de gripe grave), se esté realizando un procedimiento quirúrgico en
   la unidad o haya alguna emergencia en el área.

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

• En los meses de invierno, cuando las tasas de gripe y enfermedades
   respiratorias se encuentran en su punto máximo, restringimos las visitas a
   nuestras unidades internas. Para proteger a nuestros pacientes, los padres y los
   Socios de Cuidado son los únicos que pueden realizar visitas en estos
   períodos. Las visitas a pacientes externos también deben limitarse al paciente   
   y a los padres únicamente. Durante todo el año, las siguientes personas no
   pueden visitar:
 • Cualquier persona con enfermedades como un resfrío o gripe, o
    síntomas como tos, estornudos, dolor de garganta, vómitos, diarrea o
    sarpullido.

 • Personas que no hayan tenido varicela, sarampión o cualquier otra
    enfermedad infecciosa y que hayan estado expuestos a alguna de
    estas enfermedades en las tres semanas previas a la visita. Si usted o
    cualquier visita se han aplicado la vacuna contra la varicela en las
    últimas tres semanas, consulte primero con el enfermero de su hijo
    antes de realizar la visita.
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CONDUCTA DE LAS VISITAS

 • Ser considerado de los otros pacientes y visitas.

 • Evitar usar teléfonos celulares en áreas donde están prohibidos.

 • No tomar fotografías ni hacer grabaciones de video/audio del personal
    o las familias de otros pacientes sin su permiso, y no publicar nunca
    imágenes en las redes sociales sin permiso.

 • Tratar al personal, las instalaciones y el equipo de Rady Children’s de
    manera respetuosa y apropiada. 

 • No traer alcohol, drogas ilegales, armas (lo que incluye cuchillos o
    aerosol de pimienta) ni mascotas a las instalaciones de Rady Children’s.

 • Respetar que Rady Children’s es una instalación libre de humo. Está
    estrictamente prohibido fumar o usar cigarrillos electrónicos en el
    campus.

 • Cumplir las políticas de Rady Children’s para evitar y controlar
    infecciones, lo que incluye la higiene de manos y el seguimiento de los
    procedimientos de aislación.

 • No ingresar en áreas restringidas, a menos que esté acompañado por
    personal de Rady Children’s.

 • Para proteger los bienes de los pacientes y del hospital, por favor, deje
    los bienes de Rady Children’s en la habitación/unidad al momento
    del alta.

MEDICAMENTOS

 • Hable con el médico de su hijo sobre los medicamentos y las dosis
    que su hijo esté tomando, incluso los medicamentos de venta libre,
    suplementos naturales o herbales, vitaminas y remedios caseros.

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

 • 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 presentaciones de los que usa su
    farmacia habitual.
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PAUTAS PARA LA HABITACIÓN DEL
PACIENTE Y SALA DE EXAMEN

• No desconecte o vuelva a conectar 
tubos o dispositivos sin la supervisión de 
un miembro del equipo de la atención 
médica.

• Mantener los barandales de la cama 
hacia arriba y sujetos, excepto si usted 
está junto a la cama. No permita que los 
niños trepen sobre los barandales. Baje 
los barandales cuando saque y meta al 
niño de la cama.

• Mantener la cama en la posición más 
baja posible. No permita que los niños se 
paren en las camas, mesas de examen o 
sillas.

• Asegurarse de que los costados (parte 
superior) de las cunas con “parte superior 
de burbuja” estén hacia abajo y sujetos 
cuando usted se vaya. En las cunas, los 
barandales deben estar a un nivel más 
alto que su bebé.

• No dejar desatendido a su bebé 
mientras esté en una silla o en una camilla 

o sobre una mesa de examen.

• Asegurarse de que su hijo duerma solo 
en su cama. 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.

• Tener en cuenta que las puertas 
y cortinas de privacidad se abrirán, 
excepto cuando los pacientes o familias 
específicamente lo soliciten o si se puede 
comprometer un examen médico debido 
a la luz. Los procedimientos clínicamente 
invasivos que necesiten el uso de cortinas 
de privacidad requieren la presencia de 
dos personas junto a la cama.

• Tener en cuenta que 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 
se necesita revisar algo. Es importante 
dejar que la alarma suene, no la apague. 
Si el enfermero de su hijo no responde 
de manera rápida, llámelo y solicite 
asistencia.

PAUTAS PARA UN SUEÑO SEGURO

Rady Children’s tiene el orgullo de apoyar la campaña Safe to Sleep [Sueño 
Seguro] del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, que se 
enfoca en reducir las causas de muerte de bebés relacionadas con el sueño.

Cuando acuesta a su bebé en la cama, ya sea en el Hospital o en su casa, los 
siguientes consejos pueden ayudar a reducir su riesgo:

 • Coloque al bebé (menor de un año) de espaldas cada vez que se
    duerme, incluso para una siesta corta

 • Evite que el bebé duerma en camas para adultos o muebles como sofás
    o sillas

 • Coloque al bebé en su cuna cuando el cuidado se vaya a dormir 

 • Use un colchón firme con una sábana ajustada, y evite que haya objetos
    como mantas, juguetes o parachogues de coma  alrededor del bebé
    que duerme 

Para más información, visite www.rchsd.org/patients-visitors/safe-sleep-practices
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PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

Los siguientes esfuerzos ayudan a nuestro personal y a las familias de 
pacientes a trabajar juntos para proteger la salud y seguridad de los 
pacientes y prevenir la transmisión de infecciones:

LAVADO DE MANOS. Lávese las manos cuando entre y salga de la 
habitación de su hijo, antes y después de tocarlo, y siempre que sea 
necesario. Todos los proveedores médicos deben lavarse las manos 
antes y después de atender a su hijo. Pida a su proveedor de atención 
médica que se lave las manos si cree que no lo hizo. El alcohol en gel 
o el jabón y agua son dos métodos efectivos para la limpieza de las 
manos.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS. Muchas 
enfermedades se propagan a través de los estornudos y 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, como por ejemplo, utilizar un tapabocas 
para evitar la propagación de la enfermedad. 

PRECAUCIONES ESTÁNDAR. Como parte de las precauciones 
estándar, los proveedores de atención médica deben utilizar un equipo 
protector (guantes limpios, tapabocas y batas), si fuese necesario, al 
realizar ciertos procedimientos.

PRECAUCIONES BASADAS EN LA TRANSMISIÓN  (contacto, 
transportado por el aire o por partículas). Se deben tomar precauciones 
adicionales cuando se confirma o se sospecha que los pacientes 
tienen enfermedades infecciosas. Se colocará un cartel en la puerta 
de la habitación 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.

UNA HABITACIÓN LIMPIA ES PRIORIDAD.  Le pedimos que solo traiga 
de su casa los objetos que su hijo necesite. Esto permite a nuestro 
personal limpiar la habitación y nos ayuda a proporcionar un cuidado 
seguro sin desorden. Las decoraciones solo pueden publicarse en los 
tableros de cada habitación, sin cinta ni adhesivos.
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Nadie quiere ver a un niño con dolor. En Rady Children’s, nuestro equipo 
de servicios del dolor, compuesto por médicos, enfermeros, especialistas 
en vida infantil, terapeutas fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales 
y especialistas en medicina integradora, trabaja para aliviar el dolor de los 
pacientes lo más posible. La terapia para dolor agudo para niños hospitalizados 
y terapia para pacientes ambulatorios con dolor crónico están disponibles para 
todos los pacientes con una indicación médica. 

DOLOR EN LOS NIÑOS

Los niños responden de manera diferente al dolor según su edad. Si bien el dolor 
y el malestar es común después de una cirugía, lesión o ciertas enfermedades, 
el dolor que es severo o persistente puede detener el proceso de sanación de 
su hijo. Creemos que casi todo el dolor se puede tratar de manera segura y 
eficaz, y nuestra meta es que su hijo se sienta lo más cómodo posible durante 
su recuperación. Además de monitorear el pulso, la presión sanguínea, la 
temperatura y frecuencia respiratoria de su hijo, mediremos rutinariamente su 
nivel de dolor mientras que lo estemos cuidando.

Usamos herramientas para medir el dolor basadas en la edad y nivel de 
desarrollo de su hijo. En los niños más pequeños o en niños que no pueden 
expresar su nivel de dolor, medimos el dolor utilizado la Escala Revisada de 
Cara, Piernas, Actividad, Llanto y Capacidad para sentir alivio, o FLACC-R. Con 
la FLACC-R, un experto médico observará y evaluará la conducta y brindará una 
calificación de cero, uno o dos en cada categoría: cara, piernas, actividad, llanto 
y capacidad para sentir alivio. Luego, el experto calculará una calificación total, 
y generalmente se implementarán métodos de reducción del dolor cuando 
se determina que el niño se encuentra en un nivel tres o más. En los niños más 
grandes, medimos el dolor utilizando una escala del cero al 10, en la que cero es 
ningún dolor y 10 equivale a dolor severo. Queremos brindar tratamiento para 
el dolor cuando la clasificación del dolor sea de cinco o más. Infórmenos cuando 
el dolor de su hijo esté entre cinco y siete, en vez de esperar hasta que el dolor 
llegue a siete o más.

Manejo del Dolor

FamilyGuide SPANISH 2020_JULY.indd   16 7/7/20   10:22 AM



15

AYUDAR A LOS NIÑOS A AFRONTAR EL DOLOR

BEBÉS
Los bebés dependen de que sus 
padres noten su dolor. Preste atención 
si disminuye su actividad, si presenta 
movimientos inquietos, si pierde el 
apetito, está muy pegoteado o se 
queja.

Los padres pueden utilizar técnicas de 
alivio que incluyen las siguientes: 
 • Chupón
 • Mecer
 • Sostener en brazos
 • Voz suave
 • Masajes suaves

Niños En Edad Escolar
 (6 a 12)

Los niños en edad escolar pueden 
relacionarse con el dolor corporal 
y decirles dónde les duele. Como 
con los niños pequeños, los niños de 
este rango de edad pueden sentirse 
culpables, asociar el dolor con un 
castigo.

Las siguientes tácticas pueden ayudar 
a los niños en edad escolar a lidiar con 
el dolor: 
 • Distracción
 • Pensamiento positivo
 • Masajes
 • Respiración profunda
 • Instrumentos musicales

Adolescentes
(13 Años y Más)

Los adolescentes por lo general tienen 
miedo de verse débiles o perder 
el control, y pueden dudar sobre 
demostrar o no sus sentimientos de 
dolor. Tranquilice a su hijo cuando 
llora o expresa el dolor de alguna otra 
forma.

Este grupo de edad puede requerir más 
práctica de relajación y técnicas para 
afrontar situaciones que otros grupos, 
como las siguientes: 
 • Distracción
 • Relajación
 • Imaginación
 • Respiración profunda

Niños Pequeños y 
Preescolares
Los niños pequeños se relacionan con 
el dolor principalmente como una 
experiencia física. Asegure a su hijo que 
el dolor no es un castigo ni el resultado 
de su comportamiento.

Los niños en este grupo de edad se 
pueden consolar con técnicas que 
incluyen las siguientes:
 • Mecer
 • Sostener en brazos
 • Escuchar música
 • Jugar
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Durante la estadía de su hijo, varios proveedores de cuidado pueden estar 
involucrados en la atención desu hijo. La siguiente lista le ayudará a identificarlos, 
así como conocer sus funciones y responsabilidades. Nuestro personal  usan 
gafetes de identificación enseñando  siglas de sus títulos (como designado hacia 
abajo) y son requeridos de introducirse antes de darle atención médica a su hijo. 
Por favor pregunte si no sabe porque un miembro del equipo está en el cuarto 
de su hijo. 

A QUIÉN VERÁ

Los médicos tratantes (MD/DO) son los médicos que supervisan o son 
los médicos que supervisan o lideran un equipo de médicos y tienen la 
responsabilidad del cuidado médico del paciente. Los médicos en este nivel 
han terminado un programa de residencia y pueden practicar de forma 
independiente. Supervisan y enseñan a los residentes, pasantes y estudiantes de 
medicina.

Los enfermeros titulados (RN) son responsables de la evaluación clínica del 
paciente, de implementar los planes de cuidado médicos y de enfermería, 
de colaborar con el equipo interdisciplinario y de coordinar y proporcionar 
educación al paciente y a la familia. Siempre habrá una RN responsable del 
cuidado de enfermería de su hijo.

El Equipo de Atención Médica de Su Hijo

POR FAVOR, 

PREGUNTE SI NO 

SABE LA FUNCIÓN DE 

LAS PERSONAS QUE 

ESTÁN CUIDANDO A 

SU HIJO

Nuestros proveedores de atención médica son sus socios para garantizar la 
excelencia en la atención de su hijo. No dude en hablar con nosotros si tiene 
cualquier pregunta o preocupación.
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A QUIÉN PUEDE VER

Los especialistas en vida infantil 
(CCLS) trabajan con niños y familias en 
el Hospital para ayudarles a afrontar los 
retos de la hospitalización, enfermedad y 
discapacidad.

Los dietistas (RD) se especializan 
en alimentos y nutrición. Hace 
recomendaciones a las familias y a 
los niños para llevar un estilo de vida 
saludable y para mantener una dieta 
equilibrada.

Los becarios (MD/DO) son médicos 
que han completado su residencia 
primaria y han elegido seguir con una 
capacitación más avanzada (beca de 
perfeccionamiento en una especialidad 
en particular).

Los estudiantes de medicina son 
estudiantes que están aprendiendo para 
convertirse en médicos. Los estudiantes 
de medicina que usted conocerá estarán 
cursando su tercer o cuarto año en la 
facultad de medicina.

Los enfermeros facultativos (NP) son 
enfermeros con educación de grado 
avanzado que poseen licencia para 
diagnosticar y prescribir tratamiento, 
incluso medicamentos, y para realizar 
procedimientos clínicos complejos. 
Trabajan en colaboración con médicos 
y otros profesionales de la atención 
médica.

Los terapeutas ocupacionales (OT) 
ayudan a los bebés y niños con las 
actividades de la vida diaria, como la 
alimentación.

Los asistentes de cuidado al paciente 
(PCA) brindan asistencia a los enfermeros 
desempeñando tareas básicas como 

bañar, tomar los signos vitales y alimentar 
a los pacientes.

Los farmacéuticos (PharmD) se 
especializan en el manejo de terapia 
con medicamentos y recomiendan a los 
pacientes y profesionales de la salud 
acerca del mejor uso de medicamentos 
dentro y fuera del Hospital. También 
podrá conocer a residentes farmacéuticos 
(graduados de la facultad de farmacia 
que reciben capacitación especializada 
en terapia pediátrica con medicamentos) 
y a pasantes farmacéuticos (estudiantes 
de cuarto año de la facultad de farmacia).

Los fisioterapeutas (PT) ayudan a niños 
con su coordinación y movimiento, 
mediante ejercicio y diversas técnicas de 
intervención física.

Los residentes/pasantes (MD/DO) son 
los médicos que se encuentran en un 
programa de residencia. La residencia es 
un período en que el médico adquiere 
capacitación adicional en un área de 
especialidad, como por ejemplo la 
pediatría, antes de convertirse en un 
médico tratante. Varios residentes 
diferentes, con diferentes niveles de 
capacitación pueden revisar a su hijo.

Los terapeutas respiratorios (RT o 
RCP) se especializan en las necesidades 
respiratorias (respiración) de su hijo, 
realizando evaluaciones frecuentes, 
dando tratamiento y proporcionando 
educación sobre las condiciones 
relacionadas con la respiración.

Los trabajadores sociales (SW) ofrecen 
asistencia y servicios de apoyo para 
pacientes y familiares, incluso consejería 
de apoyo emocional, intervención en 
tiempo de crisis o referencias para 
recursos de la comunidad.

El Equipo de Atención Médica de Su Hijo
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CAJERO AUTOMÁTICO

Contamos con un cajero automático en el café, que se encuentra en el Pabellón 
Hahn. Hay un segundo cajero automático en el Pabellón Rose, justo al lado de la 
tienda de regalos.

EQUIPO DE BIOÉTICA

Cuando un niño se enferma o se lesiona, las familias pueden enfrentar decisiones 
difíciles con respecto a qué es lo mejor para su atención. Es posible que los 
padres no se pongan de acuerdo debido a diferentes valores o creencias 
religiosas. Las familias y el equipo médico pueden no coincidir sobre lo que 
es mejor para el niño. Es posible que un niño crónicamente enfermo quiera 
suspender el tratamiento. Estos y otros “dilemas éticos” surgen en circunstancias 
en las que puede no haber una respuesta obviamente correcta o incorrecta. 
Cuando las cuestiones éticas hacen que la toma de decisiones sea algo confuso 
o angustioso, nuestro Equipo de Bioética puede ayudar.

El equipo de Bioética incluye un enfermero, un trabajador social o capellán 
y un médico. El equipo está capacitado para trabajar en equipo y escuchar a 
todos los involucrados para identificar las fuentes de acuerdo y desacuerdo. Su 
objetivo es ayudar a crear consenso con respecto a lo que es mejor para el niño 
y recomendar un plan para lograrlo. En general, una consulta bioética incluye 
reuniones entre el equipo de bioética y los proveedores de su hijo. Las familias 
pueden elegir si desean asistir o no. Las consultas pueden realizarse de manera 
más informal. Al final del proceso, el equipo de bioética brinda recomendaciones 
sobre la base del caso de su hijo y a la amplia experiencia en ayudar a familias en 
circunstancias similares. La responsabilidad de la decisión final sigue siendo suya, 
y del equipo médico de su hijo. 

Si desea acceder a este servicio, pídale a un miembro de su equipo de atención 
que se ponga en contacto con el equipo de bioética. También puede llamar al 
858-576-1700 y pedirle al operador que contacte a un miembro del equipo de 
bioética.

CAPILLA

La capilla está siempre abierta para visitas de todas las religiones para orar, 
meditar o reflexionar. La capilla está ubicada en el primer piso del Pabellón Rose, 
detrás de la recepción.

Servicios y Ofrecimientos en el Hospital
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ENTRETENIMIENTO

Las unidades internas en todo el Hospital 
ofrecen una cantidad de opciones de 
entretenimiento para los pacientes y 
familiares, como juegos, salas de juego y 
actividades creativas. Para averiguar las 
opciones específicas a la unidad de su 
hijo, pida información a un miembro de su 
equipo de atención.

Rady Children’s también provee un 
televisor en todas las habitaciones 
de pacientes, con canales para todas 
las edades. Entre estos canales, nos 
enorgullece ofrecer San Diego Zoo Kids, que presenta programación sobre 
especies de animales únicas y en peligro de extinción. ¡Sintonice el canal 19 para 
contenido divertido, entretenido y educativo! Para el listado de otros canales, 
consulte la guía de canales en su habitación. 

ASESORAMIENTO FINANCIERO

Contamos con asesores financieros 
disponibles para ayudar a las 
familias cuyos hijos visitan las 
clínicas e ingresan en el hospital. 
Los asesores financieros pueden 
ayudar con la elegibilidad 
para programas de gobierno 
e información sobre Covered 
California que pueden ayudar con 
el costo de la atención médica.

El equipo de asesoramiento financiero también puede asistir con los planes de 
pago, agregar a los recién nacidos a la cobertura existente, elegibilidad presunta 
en el momento de la admisión, requisitos para el Programa de Asistencia 
Financiera de Rady Children’s y futuros estimativos para citas.

Para contactar a un asesor financiero, llame al 858-966-4005 y elija cualquier 
opción. Para asistencia con un plan de pago, preguntas sobre facturación o 
disputas de cargos, llame al 858-966-4912.

Servicios y Ofrecimientos en el Hospital
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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 o un bocadillo 
saludable, como se describe a continuación. La mayoría de los lugares aceptan dinero 
en efectivo y las principales tarjetas de crédito, y pueden aceptar las tarjetas EASE de 
Rady Children’s. Las tarjetas EASE son tarjetas prepagas que pueden comprarse en 
cualquier caja en el café principal o Grab-and-Go del Pabellón de Cuidado Agudos 
(8 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes). Deposite el monto deseado de dinero en una 
cuenta EASE con una tarjeta de crédito o efectivo.

El café del Hospital (también llamado cafetería) está ubicado en Frost Street, al oeste 
del Edificio de los Consultorios Médicos, en el Pabellón Hahn. El café ofrece una amplia 
variedad de comidas frescas y a la plancha, un bar de ensaladas completo, combinados 
especiales para niños, alimentos para llevar, bebidas, frutas y dulces. Horarios: 7 a.m. a 
8 p.m. y 10 p.m. a 2 a.m. todos los días*.

El  Grab-and-Go del Pabellón de Cuidado Agudos está ubicado en el segundo piso 
del Pabellón de Cuidado Agudos, el edificio de cuatro pisos ubicado en el extremo sur 
de nuestro campus. El Grab-and-Go se encuentra a la izquierda, al salir de los elevadores, 
en el segundo piso. Ofrece ensaladas y sándwiches frescos, alimentos para microondas y 
para llevar, bebidas, frutas y bocadillos. Horarios: 6:30 a.m. a 8 p.m. todos los días*.

Subway ofrece desayuno, sándwiches, sopas, ensaladas, fruta fresca y helados. Está 
ubicado en el Pabellón Rose, después de la tienda de regalos, cerca del final del pasillo. 
Horarios: 6 a.m. hasta la medianoche, todos los días*.

El quiosco de café se encuentra afuera, entre el Pabellón Rose y el Pabellón de 
Cuidado Agudos. El quiosco ofrece café y bebidas de Starbucks, pasteles frescos, ensaladas 
y sándwiches frescos, frutas y bocadillos. Horarios: 6 a.m. a 4 p.m. lunes a viernes*.

El servicio de habitaciones está disponible para los pacientes y sus familias, y se 
puede entregar en cualquier lugar de nuestro campus principal. Para hacer un pedido, 
marque la extensión 225619 desde cualquier teléfono. Aceptamos Visa, MasterCard, 
American Express, tarjetas de débito y EASE. Pero no efectivo. Horarios: 7 a.m. hasta la 
medianoche, todos los días*.

La tienda de regalos vende artículos como bocadillos empaquetados, papas fritas, 
dulces y bebidas frías. Horarios: 8:30 a.m. a 8 p.m. lunes a viernes y 11 a.m. a 4 p.m. los 
fines de semana*.

También hay máquinas expendedoras en todo el campus principal. El personal puede 
indicarle dónde encontrarlas.

*Los horarios pueden cambiar.
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JARDINES

El campus principal de Rady Children’s alberga 
una cantidad de jardines, que brindan un lugar 
tranquilo para que los pacientes, las familias y el 
personal se relajen. 

El Leichtag Family Healing Garden, que se 
encuentra detrás del Pabellón Rose, está 
diseñado para cubrir las necesidades físicas, 
emocionales, mentales y espirituales de las 
visitas. El Pabellón de Cuidado Agudos presenta 
tres Carley’s Magical Gardens, que incluyen un 
jardín en el segundo piso con pistas ocultas que 
conducen a los niños a los 12 huevos de oro de 
Marisa la Pájara Mágica. El jardín de la terraza en 
el tercer piso tiene hermosas vistas del centro de 
San Diego, Point Loma , en los días despejados, 
las islas de Coronado. También hay tres Carley’s 
Magical Gardens adicionales en las rondas del 
Hospital.

Todos los jardines en general abren de 8 a.m. a 8 
p.m. todos los días.
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ELIJA ENTRE UNA 

VARIEDAD DE PELUCHES, 

GLOBOS, EQUIPOS 

DE ACTIVIDADES, 

ARTÍCULOS DE REGALO, 

BOCADILLOS Y BEBIDAS 

O ENVIAR UN HERMOSO 

RAMO DE FLORES.

TIENDA DE REGALOS

La tienda de regalos, que se encuentra en el Pabellón Rose, 
está abierta de 8:30 a. m. a 8 p. m. de lunes a viernes y de 11 
a.m. a 4 p.m. los fines de semana. El horario de la tienda de 
regalos está sujeto a cambio.

Las visitas pueden elegir 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 del hospital. Llame a 
la tienda de regalos a la extensión 228088 (858-966-8088 desde fuera del hospital) 
durante el horario de atención para hacer un pedido de entrega o para recoger 
en la tienda. La tienda también ofrece entradas de cine a una tarifa con descuento, 
estampillas postales y artículos de temporada, como entradas para la feria de San 
Diego.

Tenga en cuenta las siguientes pautas con respecto a los regalos para mantener la
seguridad de nuestros pacientes:

• Las plantas y las flores se permiten sólo en ciertas áreas. Por favor pregunte al 
enfermero de su niño si se permiten flores en la habitación. 

• En Rady Children’s sólo se permiten los globos de mylar. Los globos de látex, o 
usar guantes de látex para examen como globos, no se permiten debido al riesgo 
de asfixia y porque algunos niños son alérgicos al látex.
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SERVICIOS DE IDIOMAS

Si necesita asistencia para comunicarse con los 
proveedores de la atención médica de su hijo, hay 
servicios de interpretación disponibles en persona, por 
teléfono y con video. Los intérpretes de español están 
disponibles de 6:30 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes; 
de 8 a.m. a 8 p.m. los fines de semana y días feriados. 
Contamos también con un servicio de interpretación 

telefónica y video (VRI) con más de 200 idiomas diferentes. Puede acceder a 
intérpretes certificados en lenguaje de señas (ASL) a través de nuestro servicio por 
demanda VRI. Se puede obtener servicio de intérpretes de ASL en el sitio cuando 
se pide por adelantado. Hay disponible una línea de teléfono con TDD/ TYY 
llamando al 858-627-3002.

BIBLIOTECA

La biblioteca de Rady Children’s está abierta para las 
familias de 8 a.m. a 3:15 p.m. de lunes a viernes. La 
biblioteca se encuentra junto al café y ofrece a las familias 
el uso de computadoras con acceso a internet, una 
máquina de fotocopiado y acceso a muchos recursos 
médicos. El horario de atención de la biblioteca está 
sujeto a cambios.

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS

El departamento de seguridad el Hospital maneja los 
objetos perdidos y encontrados. Llame al 858-966-8103 
o visite el departamento de seguridad ubicado en el área 
de espera del departamento de emergencias.

FARMACIA PARA PACIENTES EXTERNOS

La farmacia para pacientes externos de Rady Children’s 
ofrece servicios completos de farmacia minorista 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 los Consultorios Médicos, en el primer piso de 3030 

Children’s Way. Abre de 9 a.m.– 7 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m.–3 p.m. los 
fines de semana y feriados.
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INVESTIGACIÓN

Rady Children’s tiene el compromiso de descubrir nuevos 
tratamientos para enfermedades infantiles. A través de nuestra 
afiliación con la University of California, San Diego School 
of Medicine, St. Jude Children’s Research Hospital y otras 
instituciones de investigación de nivel mundial, nuestros 
pacientes se benefician de la investigación básica, clínica y 
translacional, y de las mejores mentes en medicina que trabajan 

en conjunto.

Mientras esté en Rady Children’s, puede tener la oportunidad de que su hijo 
participe en un estudio de investigación, como un ensayo clínico. Los ensayos 
clínicos son iniciativas de investigación voluntarias diseñadas para responder 
preguntas específicas sobre la seguridad o eficacia de medicamentos, vacunas 
y otras terapias. Estos estudios son importantes porque apuntan a desarrollar 
tratamientos específicos para los niños, ya que los niños pueden responder de 
forma diferente a las terapias que los adultos. Sus respuestas también pueden 
cambiar a medida que crecen desde que son bebés, niños y adolescentes.
La investigación es vital para solucionar muchos desafíos de salud actuales, y 

Rady Children’s es uno de los sitios líderes en Estados Unidos para estudios de 
investigación pediátrica. Al participar en las investigaciones, tiene una oportunidad 
única para contribuir con el futuro de la atención médica.

Para información específica sobre los estudios de investigación y para qué 
proyectos puede calificar su hijo, consulte con su médico. También puede visitar 
www.rchsd.org/research, enviar un correo electrónico a research@rchsd.org o 
llamar a la administración de investigación al 858-966-5934.

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 227493 desde un 
teléfono del hospital y pida a un miembro del personal que 

contacte al capellán.
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Ubicada frente al Pabellón de Cuidados Agudos
2929 Children’s Way, San Diego, CA 92123 • 858-467-4750 • www.rmhcsd.org

La casa de Ronald McDonald de San Diego ofrece 
alojamiento y apoyo a las familias durante la 
hospitalización de sus hijos. Los huéspedes con hijos 
gravemente enfermos o heridos pueden ser elegibles para 
pasar la noche con una autorización del trabajador social 
del hospital. Los recursos durante el día están disponibles 
a través del Centro de Atención para la Familia.

El Centro de Atención para la Familia está abierto para 
todas las familias con hijos en hospitales cercanos, incluso los que no pasan la noche 
en el hospital, de 7 a.m.–9 p.m. todos los días. Simplemente, muestre en la casa la 
pulsera del Hospital para obtener un pase de día. Los siguientes servicios son gratuitos 
gracias a donaciones de personas, empresas y organizaciones solidarias de nuestra 
comunidad: 

  • Comidas diarias (desayuno, 7–8:30 am.; almuerzo, mediodía–1:30 p.m.;
    cena, 6–7:30 p.m.)
 • Cuartos de descanso y guardería
 • Instalaciones para lavandería
 • Duchas
 • Áreas de juego internos y al aire libre
 • Cancha de deportes
 • Gimnasio (mayores de 18 años)
 • Laboratorio de computación WebMD
 • Sala Ford Gateway (TV, video juegos futbolín)
 • Bernice Lavin Salón
 • Capilla ecuménica y sala de oración
 • Escuela en el sitio para estudiantes de pre-K al grado 12, en asociación con
    el Distrito Escolar Unificado de San Diego (solo para huéspedes) 

25

Ronald McDonald House Charities® de San Diego

Ayuda a Familias Que No Son de San Diego 

Las familias que viajan a Rady Children’s de otras regiones pueden 
llamar al Servicio de Atención al Cliente o Centro de Referencias al 
800-788-9029 para asistencia con el transporte, alojamiento, cosas 
para hacer en el área y otro tipo de logística.
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SU ENFERMERO 

REPASARÁ CON USTED 

LAS INSTRUCCIONES 

DEL MÉDICO ACERCA 

DEL ALTA DE SU HIJO.

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

PROCEDIMIENTOS DEL DÍA DE

El médico o enfermero de su hijo lo contactarán para informarle que su hijo 
está listo para volver a casa. Necesitará estar junto a la cama de su hijo la mayor 
parte del día para poder hablar con los médicos y enfermeros, y para repasar 
las instrucciones importantes de alta y las necesidades de atención en el hogar. 
Si su hijo necesita medicamentos, se enviarán las órdenes a la farmacia para 
pacientes externos del Rady Children´s. Su enfermero le informará cuándo 
podrá recoger los medicamentos.

REGISTROS MÉDICOS

MyChart le da acceso en línea a los registros 
médicos de su hijo, y mucho más. Visite www.
mychartatradychildrens.org para más información, 
o consulte a su proveedor de atención médica para 

que lo asista. También puede descargar la aplicación gratuita MyChart del App 
Store (para iPhones) o Google Play (para Android), y seleccione Rady Children’s 
Hospital - San Diego de la lista de hospitales participantes.
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De Regreso a Casa 

REGISTROS MÉDICOS (continuación)

En caso que requiera una copia impresa de los registros de su hijo, debe 
completar y firmar un formulario de solicitud de registro médico. Tenga en cuenta 
que debe tener la firma original en el archivo. Este proceso se puede realizar 
descargando el formulario de Autorización para uso o divulgación de información 
de salud en www.rchsd.org/patients-visitors-medical-records y lo debe enviar 
por correo a la siguiente dirección:

 Rady Children’s Hospital-San Diego
 Atención: Gerencia de Información de Salud
 3020 Children’s Way, MC 5049
 San Diego, CA 92123

También puede ir directamente al departamento de información de salud, que 
está abierto de 8 a.m.–5 p.m. de lunes a viernes a la siguiente dirección:

 5855 Copley Dr.
 First Floor, Suite 101
 San Diego, CA 92111

Por favor, deje pasar 14 días para procesar su solicitud. Si tiene cualquier pregunta 
adicional o si le gustaría verificar el estado de su solicitud, llame al 858-966-5906.

ASIENTOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DE CALIFORNIA: ES LA LEY

Los niños menores de 2 años deben viajar en un asiento de seguridad para bebé 
orientada hacia atrás, a menos que el niño pese 40 libras o más, O mida 40 o más 
pulgadas. El niño debe estar seguro de manera que se cumpla con los límites 
de altura y peso especificados por el fabricante del asiento de seguridad de 
automóvil. Los niños menores de 8 años deben viajar seguros en un asiento de 
seguridad para bebé o asiento elevado “Booster” en la parte trasera del vehículo.

Si su hijo cumple con estos criterios, su enfermero puede entregarle un folleto con 
información sobre la ley y los recursos locales para ayudarlo a obtener un asiento 
de seguridad para bebé y para que inspeccionen su asiento para asegurar una 
instalación correcta.
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Preguntas y Respuestas
Rady Children’s tiene el compromiso de brindar una atención compasiva y de 
alta calidad a cada familia de pacientes. Una parte importante de este proceso es 
recibir comentarios. Algunas familias recibirán al azar una llamada para realizar una 
encuesta. Esta encuesta es específica al departamento donde se revisó a su hijo la 
última vez. Lo invitamos a brindar comentarios honestos, y usaremos su opinión para 
actualizar o mejorar nuestros ofrecimientos y garantizar una excelente experiencia.

AGRADEZCA A ALGUIEN POR SU SERVICIO

Rady Children’s honra a los miembros del personal que demuestran de manera 
constante Compasión, Responsabilidad, Respeto, Excelencia y Servicio (CARES, por 
sus siglas en inglés). Para reconocer a un miembro del equipo de Rady Children’s, 
visite www.rchsd.org/ThankYou o escanee el código QR a la izquierda con 
su teléfono inteligente. También puede nominar a un miembro del equipo de 

enfermería de su hijo para que reciba el Premio DAISY, establecido 
por la DAISY Foundation sin fines de lucro para agradecer a los 
enfermeros por el trabajo calificado, compasivo y arduo que 
hacen todos los días. Visite www.rchsd.org/patients-visitors/
daisyawards para más información o presente una nominación.

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

Si tiene inquietudes sobre seguridad o calidad, por favor hable con su enfermero. 
Si su enfermero no está disponible, pregunte por el jefe de enfermeros o por el 
gerente del área del hospital donde atienden a su hijo.

Si necesita ayuda o apoyo adicional, llame al Centro de Servicios al Cliente de Rady 
Children’s, ext. 244950 desde cualquier teléfono del hospital, o llame al 858-
966-4950 desde una línea externa. También puede enviar un correo electrónico 
al equipo de atención al cliente a refsvc@rchsd.org. La información presentada se 
revisará cuidadosamente y recibirá una respuesta.

Rady Children’s Hospital-San Diego 
Servicio de Atención Al Cliente y Centro de Referencias

3020 Children’s Way, MC 5101
San Diego, CA 92123

Teléfono: 858-966-4950   Fax: 858-966-4957   Correo electrónico: refsvc@rchsd.org
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Preguntas y Respuestas ¿QUÉ HAGO SI TENGO UN PROBLEMA O SI NECESITO MÁS INFORMACIÓN?  (continuación)

Rady Children’s no discrimina en base a la raza, color, nacionalidad, sexo, identidad 
o expresión de género, orientación sexual, edad o discapacidad. Si cree que fue 
sujeto a algún tipo de discriminación, contacte al Coordinador de la Sección 1557 
de Rady Children’s en el 858-966-4950 para presentar una queja. El Coordinador 
investigará y emitirá una decisión escrita con respecto a la queja. Además de la 
queja, tiene derecho a obtener otros recursos administrativos o legales.

Una persona puede presentar una queja por discriminación dentro de los 180 días 
de la fecha de la supuesta discriminación, de manera electrónica a través de la 
Oficina en el Portal de Quejas de Derechos Civiles, disponible en: https://ocrportal.
hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf o por teléfono al 800-368-1019 o por correo: 
U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Ave., SW, 
Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201.

Si tiene inquietudes sobre la calidad de la atención o la seguridad, y no cree que 
Rady Children´s abordó dichas inquietudes, también puede contactar a la Oficina 
de Comisión Conjunta de Calidad y Seguridad del Paciente llamando al 800-994-
6610, o enviando un correo electrónico a complaint@JointCommission.org, fax al 
630-792-5636 o por correo postal a One Renaissance Blvd., Oakbrook Terrace, 
IL 60181.

Rady Children’s cumple con las leyes de derechos civiles y no discriminación 
estatales y federales. Consulte www.rchsd.org/nondiscrimination para más 
información sobre nuestras políticas. Tenemos servicios de asistencia con idioma 
disponibles para nuestros pacientes y visitas sin cargo. Llame al 858-966-4096 
(TDD: 858-627-3002) para más información.
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Participar

• Consejo Asesor Familiar Cardíaco:  El CFAC está compuesto por padres 
voluntarios y personal del Rady Children’s Heart Institute. La misión de CFAC es 
integrar la perspectiva del paciente y la familia en el vital trabajo del Heart Institute. 
A través de la defensoría y colaboración, el CFAC ampliará el conocimiento sobre las 
personas con enfermedad cardíaca congestiva o adquirida y mejorará la excelente 
atención para ellos. Para más información, contacte por correo electrónico a Juanita 
Alexander en jalexander@rchsd.org.

• Comité Asesor Familiar de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología:
El NFAC está compuesto por padres voluntarios y personal y médicos de NICU. 
Brinda recomendaciones sobre cómo estructurar programas de la NICU para padres 
y familias, educa al personal sobre la perspectiva de los padres sobre su experiencia 
en la NICU y ayuda a otros padres a navegar su recorrido por la NICU. Para más 
información, contacte por correo electrónico a Linda Glenn en lglenn@rchsd.org.

• Consejo Asesor Familiar Transgénero: El TFAC es un grupo de padres, pacientes, 
personal y líderes de la comunidad que asisten en un rol asesor para ayudar en 
los programas de planes de liderazgo, servicios e iniciativas para apoyar mejor 
la atención de afirmación de género y servicios familiares relacionados. Para más 
información, envíe un correo electrónico a genderclinic@rchsd.org.

GRUPOS DE ASESORAMIENTO FAMILIAR DE RADY CHILDREN’S

¡Los comentarios de las familias importan en Rady Children’s! Nuestro Consejo Asesor 
Familiar, compuesto de miembros del personal del Hospital y miembros de la familia de 
pacientes, brinda comentarios y orientación para proveedores de atención y el liderazgo 
del hospital. Si está interesado en saber más sobre cómo prestar servicios en el FAC, visite 
nuestro sitio web www.rchsd.org/about-us/who-we-are/family-advisory-council. 
Además del FAC general, las oportunidades enfocadas del consejo incluyen las siguientes:
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Participar

Para más información sobre cómo asociarse con la Rady 
Children’s Foundation, visite

www.radyfoundation.org 
o llame al 858-966-7878.

Rady Children’s tiene una fundación independiente de recaudación de impuestos 
que trabaja en asociación con las familias, donantes y miembros de la comunidad 
que desean agradecer y honrar a las personas que ayudan a brindar alivio y 
cuidado a nuestros pacientes. Una nota de agradecimientos, un regalo para 
honrar a esta persona o compartir una historia marca una diferencia duradera.

Donar a Rady Children’s
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CAMPUS MAP

Tenemos estacionamiento disponible en las 
siguientes cinco ubicaciones:

• Children’s Way North Parking Garage

• Children’s Way South Parking Garage

• Birmingham Way Parking Lot (para clínica de

   especialidades en el Edificio 28)

• Estacionamiento de Frost Street (fuera del Pabellón
   Nelson, cerca de Children’s Way)

• Estacionamiento de Frost Street (para los Edificios
   7910 y 7920 en Frost Street)

Las tarifas están indicadas en cada entrada. Los 
boletos de estacionamiento pueden ser validados 
para reducir el costo. La validación está disponible 
para unidades de pacientes internados en la 
recepción de nuestra clínica de especialidades. 
Asegúrese de pedir la validación al registrarse. 
Contamos con pases mensuales y semanales para las 
visitas en las casetas de los lotes de estacionamiento 
que pueden adquirirse a una tarifa reducida. El 
estacionamiento es gratis para los automóviles con 
patentes o carteles de discapacitados.

También tenemos servicio de estacionamiento de 
valet por una tarifa en la entrada del Pabellón Rose 
en el Hospital Children’s Way. Para más información 
sobre las tarifas de estacionamiento, llame a
858-966-8103.

Parking Mapas están localizados por todo el hospital y también encontrara mapas y recorridos 
virtuales en www.rchsd.org. Por favor pregunte a un empleado de Rady Children’s 
por ayuda.

FamilyGuide SPANISH 2020_JULY.indd   34 7/7/20   10:22 AM



31

FamilyGuide SPANISH 2020_JULY.indd   35 7/7/20   10:22 AM



32

3020 Children’s Way | San Diego, CA 92123 
858.576.1700 | www.rchsd.org

facebook.com/radychildrens 

twitter.com/radychildrens 

vimeo.com/rchsd

Para más información sobre nuestros programas 

y oportunidades para donar, visite www.rchsd.org         

o llame al 858.966.7878.

PFG Spanish 79131
07/2020
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