
Servicios 
maternales



Sin importar si este es su primer bebé y quiere algo de 

apoyo extra, o si agrandará su familia, nuestros 

obstetras experimentados, parteras, pediatras, 

asesores de lactancia y personal de enfermería están 

dedicados a brindarle a usted y su familia una 

experiencia de parto hermosa y saludable.

Un centro maternal designado como amigable con bebés
El centro médico Novant Health Thomasville es un centro de parto reconocido internacionalmente como 
amigable para lactantes. Esta es una iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF que tiene 
como objetivo mejorar los resultados de salud de madres y bebés mediante la lactancia y la creación de vínculos 
inmediatos mediante el método madre canguro.

Nos encanta que haya elegido el centro 
médico Novant Health Thomasville 
para que compartamos este momento 
especial con usted y su familia.

 Antes de la llegada de su bebé 

Prerregistro 
hospitalario 
Queremos que le sea fácil 
planificar para la llegada de 
su bebé. Puede completar el 
formulario de prerregistro en 
el consultorio de su obstetra/
ginecólogo, o ir a 
NovantHealth.org/maternity 
y completarlo en línea.

Este proceso asegura que 
recibirá información 
relevante rápidamente sobre 
qué esperar y qué puede 
hacer para prepararse para 
su nuevo pequeño. Para 
sacarle el mayor provecho a 
esta información, le 
recomendamos que se 
prerregistre antes de la 
semana 16 de embarazo, 
aunque nunca es demasiado 
tarde para hacerlo.

Elegir el doctor de su 

bebé

El centro médico Thomasville 
ofrece varios consultorios 
médicos ubicados 
convenientemente cerca de 
su hogar o su trabajo. Los 
pediatras o médicos de salud 
familiar le proveerán a su 
bebé los mejores cuidados 
disponibles.

La mayoría de los pediatras y 
doctores de medicina familiar 
ofrecen consultas prenatales 
gratuitas a futuros pacientes. 
Si le gustaría obtener más 
información sobre los 
médicos afiliados a Novant 
Health, llame al 336-718-7070 
o visite nuestro sitio web, 
NovantHealth.org/doctor.

Prepararse para el bebé 
El centro médico Thomasville 
ofrece diversas clases y 
recorridos para brindarle 
información y capacitación. 
Los cupos se llenan rápido, así 
que regístrese al comienzo de 
su embarazo. Para hacerlo, 
programe un recorrido o 
encuentre el listado de clases 
más actualizado en 
NovantHealth.org/maternity o 
al llamar al 336-476-2514.

Recorrido maternal:
La invitamos a usted y a su 
pareja para que programen 
un recorrido guiado de la 
zona maternal del centro 
médico Thomasville para que 
sepa qué esperar cuando 
llegue su bebé.

Bases de la lactancia: 
Esta clase apoya la lactancia 
como manera natural de

alimentar al bebé, y les brinda 
a los padres la información 
necesaria para que 
amamanten a su bebé con 
confianza. Los temas incluyen 
pistas sobre alimentación de 
infantes, posicionamiento del 
bebé en el pecho, bombear y 
almacenar leche. La clase está 
dirigida por un asesor con 
certificación «Internationally 
Board Certified Lactation 
Consultant» (IBCLC).

Cuidado infantil y RCP:
Esta clase ofrece experiencias 
prácticas a los padres. Los 
temas incluyen RCP, 
alimentación infantil, baño, 
cambio de pañales, sueño, 
llantos, elección de 
equipamiento de protección 
para el bebé, de cuidados 
infantiles y cómo preparar su 
hogar.

Preparación para hermanos: 
Diseñado para el futuro o 
hermano o hermana mayor, 
esta clase está diseñada para 
prepararse para el nuevo rol.

Educación preparativa para 
nacimiento: 
Esta clase ayuda a los padres a 
prepararse para el nacimiento. 
Los temas incluyen el parto, 
lidiar con los malestares, el 
tiempo entre contracciones, 
dolor y control,

parto vaginal, rutinas y 
equipamiento de la sala de 
parto, parto por cesárea, 
videos, respiración, relajación, 
imágenes y depresión 
posparto. La clase también 
incluye un recurrido por 
nuestra zona maternal. Estas 
clases se dictan en el centro 
médico Novant Health 
Thomasville Medical Center. 
Llame al 336-476-2514 para 
prerregistrarse o visite 
NovantHealth.org/maternity.

Café infantil:
Reuniones los lunes y 
miércoles de 10:30 a. m. a 
12:30 p. m., y los jueves de 
5:30 p. m. a 7:30 p. m. Se invita 
a las madres expectantes y en 
etapa de lactancia a que 
asistan y se conecten con 
nuestro asesor sobre lactancia 
y con otras madres. Durante la 
reunión, nuestro asesor estará 
disponible para contestar 
cualquier duda sobre lactancia, 
brindar apoyo y ayudar a 
controlar el peso del bebé. 
Llame al 336-474-3253 para 
obtener más información. No 
es necesario registrarse.



Centro maternal 
familiar 

Cuando la ingresan a la zona 
de parto, entrega y 
recuperación (LDR, por sus 
siglas en inglés), se quedará 
en una de nuestras salas 
privadas durante el 
nacimiento de su bebé y 
algunas horas posteriores. 
Sabemos que es importante 
apoyarla durante el proceso 
de parto, por lo que puede 
tener hasta tres visitantes en 
la habitación LDR durante el 
parto. Sin embargo, durante 
algunos procedimientos, el 
doctor, la enfermera o la 
partera podría pedirles a sus 
visitantes que abandonen la 
habitación por un momento.

Mientras está en la habitación 
LDR, le asignarán una dieta 
con líquidos transparentes. 
Esto incluye helados de agua y 
cubos de hielo.

Quizás desee pedirles a sus 
invitados que NO traigan 
comida a la habitación, ya que 
el olor podría hacer que 
algunas parturientas sientan 
náuseas. Sugiérales que, en su 
lugar, utilicen las máquinas 
expendedoras ubicadas en la 
recepción principal o en la 
zona del comedor.

Madre/bebé

Durante el resto de su 
internación, se quedará en 
una de nuestras habitaciones 
para madres y bebés del 
segundo piso. Cada una tiene 
un baño privado con ducha, 
una televisión y asientos 
cómodos para sus amigos y 
familiares. Allí, una enfermera 
con capacitación especial 
cuidará de usted y su bebé.

Es importante que descanse 
después del parto y se tome 
tiempo para crear un vínculo 
con el bebé nuevo. La unidad 
para madres y bebés tiene un 
«horario tranquilo» todos los 
días, durante el cual las 
madres y los bebés disfrutan 
de un descanso sin 
interrupciones por parte del 
personal. Se desaconsejan las 
visitas durante este horario, y 
se las invita a que esperen en 
la recepción. Además, con su 
permiso, nuestro personal de 
enfermería celebrará el 
nacimiento de su bebé al 
reproducir «Brahms Lullaby» 
por todo el hospital.

Cuidado de neonatos 

Alentamos que, luego del 
parto, la madre tenga al bebé 
consigo en todo momento. 
Esto se llama «alojamiento 
conjunto», y brinda 
beneficios importantes a 
usted y a su bebé. Este 
dormirá mejor, llorará menos 
y se alimentará mejor; 
además, permitirá que el 
proceso natural de creación 
de vínculo entre madre y 
bebé suceda sin 
interrupciones desde el 
primer día de vida. Para 
obtener más información 
sobre los beneficios del 
alojamiento conjunto, 
pregunte a su enfermera o a 
su asesor de lactancia.

Su enfermera los cuidará a 
ambos durante este período, 
contestará sus dudas y la 
ayudará para prepararse para 
cuidar de su bebé en casa.

Servicios de lactancia

Para las madres que elijan 
amamantar, están 
disponibles asesores de 
lactancia certificados por la 
junta y enfermeras 
registradas con experiencia 
para asegurar que su 
experiencia sea exitosa. Los 
asesores brindan educación 
antes del nacimiento de su 
bebé, asistencia práctica 
durante su internación y 
consultas de control. Por 
favor, pida hablar con el 
asesor de lactancia o llame al 
336-474-3253.

No solo traemos bebés al mundo, también 
entregamos una experiencia inolvidable.

Momentos especiales.
Cuidados especiales.



Fotografías en línea 

Puede elegir capturar la primer 
foto de su bebé con nuestro 
servicio para fotografías 
digitales y comprarlas si así lo 
desea.

Canal para neonatos 

Durante su estadía, usted y su 
familia tendrán acceso gratuito 
al Canal para neonatos, una red 
educativa de 24 horas emitida 
vía satélite que brinda 
información educativa a las 
mamás nuevas. Ofrece ocho 
horas de programas, que rotan 
tres veces al día. Los temas 
incluyen cambio de pañales, 
cuidados posparto, primeros 
auxilios, seguridad en 
automóviles, tranquilizar a un 
bebé en llanto, llegar al hogar y 
más.

Como paciente, queremos que 
tenga la información que 
necesita para cuidar de su 
miembro más nuevo de la 
familia.

Nuestra biblioteca educativa 
para pacientes brinda 
programas fáciles de entender 
sobre diversos temas, 
incluyendo cuidado de 
neonatos, lactancia, síndrome 
del bebé sacudido, 
circuncisiones, inmunizaciones,

embarazo, cuidado posparto, ¡y 
más!

El Canal para neonatos ayuda a 
aliviar la ansiedad de las 
madres primerizas y con 
experiencia al brindar 
información y recursos, 
contestar preguntas y 
promover un enfoque holístico 
para el bienestar emocional y 
físico.

Para sus invitados

El centro médico Thomasville 
ofrece diversos servicios para 
hacer que los familiares y 
amigos se sientan como en 
casa mientras están de visita. 
Los invitados pueden disfrutar 
de algo para comer en nuestro 
Garden Terrace Cafe.

Quizás también deseen 
recorrer la tienda de regalos, 
que cuenta con varios artículos 
como tarjetas, accesorios de 
tocador, flores, dulces y 
regalos. Horario: de 10 a. m. a 
6:30 p. m. de lunes a viernes y 
de 10 a. m. a 2 p. m. los 
sábados.  

Comienzos preciados

Mediante el centro médico 
Thomasville, los padres o 
familiares tienen la 
oportunidad de comprar una

impresión de los pies del bebé 
en un disco de metal como 
recuerdo. Además de tener un 
recuerdo en el hogar, el 
nombre de su bebé se colocará 
en una pared del centro 
médico. Todas las ganancias de 
este programa benefician a los 
servicios maternales.

Contáctese con la fundación 
Novant Health Thomasville 
Medical Center al 
336-474-7957 para obtener 
más información y para 
hacerles saber si le interesa 
comprar este servicio para su 
bebé.

Servicios de traducción 

Ofrecemos ayuda de 
comunicación 24/7 a cualquier 
paciente que solicite asistencia.

Estos servicios incluyen, entre 
otros, ayudas auditivas, 
intérpretes de lenguaje de 
señas y de otros idiomas.

Cáterin

Nuestros servicios de cáterin 
están diseñados para hacer 
que su estadía sea más 
cómoda. Con la aplicación 
«MyDining», puede elegir 
opciones alimenticias que 
satisfagan sus necesidades 
nutricionales y sus 
preferencias, y hacer que se 
entreguen alimentos a su 
habitación cuando le sea 
cómodo. Hable con un 
especialista de MyDining para 
hacer su pedido entre las 
7 a. m. y las 6:30 p. m.

Cuando se trata de dar a luz, las 
pequeñas cosas marcan la diferencia.



Consejos de seguridad 
Puede mantener a su bebé a 
salvo durante los primeros 
días de vida al seguir estos 
simples consejos en el 
hospital:
• Aprenda los nombres de los 

miembros del equipo que la 
cuidan a usted y a su bebé.

• Pídales a sus enfermeras que 
le expliquen la política del 
hospital sobre los 
procedimientos de 
enfermería, de visita y de 
seguridad.

• Haga preguntas a quienes 
ingresen a su habitación si no 
los conoce, incluso si usan 
«ropa de hospital». TODOS 
los miembros del equipo 
llevan una insignia con 
identificación fotográfica. Si 
duda de alguien, llame a su 
enfermera de inmediato.

• Cuando llegue a casa, guarde 
las pisadas de su bebé que 
tomaron en el hospital. Son 
una identificación positiva de 
su bebé.

Exámenes auditivos 
para neonatos

Se realiza una evaluación 
auditiva a cada bebé nacido 
antes de que vaya a casa. Por 
lo general, el examen se 
completa mientras el bebé 
duerme en su habitación. Es 
indoloro y toma menos de 15 
minutos. Si su hijo requiere 

tratamiento, es mejor 
comenzarlo antes de los seis 
meses de edad. Los 
seguimientos de escucha y 
rehabilitación se iniciarán 
según sea necesario para cada 
bebé.

Certificado de 
nacimiento de su bebé

Recibirá una «Verificación de 
datos» antes de que le den el 
alta. Esto no es un certificado 
legal de nacimiento. El 
certificado estará listo en 
alrededor de tres semanas para 
que lo recoja en el Registro de 
Escrituras de Davidson County, 
ubicado en 203 W. Second St., 
Lexington, NC 27292. El 
número de teléfono es 
336-242-2150.

También puede solicitar el 
certificado de nacimiento en 
línea en https://
davidsonrod.permitium.com/
bc/application.

Deberá mostrar una 
identificación válida.

Tarjetas del seguro 
social

Recibirá una verificación de 
datos en el hospital. Por favor, 
espere hasta 12 semanas para 
que la tarjeta le llegue por 
corre. Si no la recibió luego de 
12 semanas, llame a la 
Administración de Seguro 
Social al 1-877-319-3075.

Vacuna contra la 
hepatitis B

Los brotes recientes de 
enfermedades prevenibles en 
infantes destacan cuán 
necesario es que todos los 
niños se vacunen. La hepatitis 
B (VHB) puede generar 
infecciones en cualquier edad. 
Más del 95 % de los niños que 
recibieron todas las dosis 
recomendadas de vacunas 
contra la hepatitis están 
protegidos contra las 
enfermedades causadas por la 
hepatitis B. Normalmente, la 
primera vacuna se aplica al 
nacer, la segunda dosis entre 
el primer y el cuarto mes, y la 
tercera dosis entre los seis y 
los dieciocho meses. No se han 
vinculado reacciones graves 
con la vacuna, y la mayoría de 
los niños no sufren efectos 
secundarios.

Ictericia

La ictericia es una enfermedad 
común en infantes recién 
nacidos, que con frecuencia 
aparece poco después del 
nacimiento. El exceso de 
bilirrubina hace que la piel del 
bebé parezca amarilla. El color 
aparece primero en el rostro, 
luego en el pecho y en el 
estómago y, por último, en las 
piernas. La mayoría de las 
veces, desaparece por sí sola. 
Caso contrario, puede tratarse 
fácilmente. Se examinará a su 
bebé para buscar ictericia, y su 
doctor le indicará si se 
requiere tratamiento.

Análisis de laboratorio 
estatal

Antes de que su bebé 
abandone el hospital, se le 
pinchará el talón y se 
recogerán unas gotas de 
sangre. Estas se enviarán al 
Laboratorio Público de Salud 
Estatal en Raleigh para buscar: 
hipotiroidismo, anemia 
falciforme, fenilcetonuria, 
galactosemia e hiperplasia 
suprarrenal congénita. Ya que 
estos síntomas no siempre son 
aparentes en el nacimiento, la 
única manera de 
diagnosticarlos es mediante un 
análisis al neonato. 

Análisis para defectos 
cardíacos congénitos

Los defectos cardíacos 
congénitos son uno de los 
defectos de nacimiento más 
comunes. Novant Health se 
compromete con analizar a 
todos los bebés antes de 
darles el alta. Comprobamos el 
nivel de oxigenación de cada 
bebé para detectar señales 
tempranas de un defecto 
cardíaco congénito. El análisis 
es simple e indoloro para su 
bebé.

Si tiene dudas sobre cualquiera 
de los análisis para neonatos, 
por favor, hable con uno de los 
miembros de nuestro equipo. 



Para más información, visite NovantHealth.org/maternity.

El apoyo continúa...
Incluso cuando deja el hospital.
Luego de que usted y su pequeño abandonen el hospital, estaremos ahí para usted, brindando apoyo 
durante las primeras semanas y en el futuro. Además, su obstetra/ginecólogo y el pediatra de su 
bebé estarán a una llamada de distancia.



Contáctenos
Mientras se prepara para la llegada de su nuevo bebé, el centro médico Thomasville le desea a su 
familia salud y felicidad. Deseamos tener la oportunidad de contestar cualquier pregunta y ayudar 
de cualquier manera posible mediante esta emocionante experiencia de alumbramiento. Por 
favor, llame al 336-476-2514 si tiene alguna pregunta.

Novant Health Thomasville Medical Center
207 Old Lexington Road, Thomasville, NC 27360
336-476-2514 • NovantHealth.org/maternity
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