Servicios de Maternidad del NCH
Estamos aquí para servirle durante su embarazo, su
parto y más adelante

Durante su embarazo
Para ayudarle a prepararse, hemos incluido la siguiente información.
 Una lista completa de nuestras clases de parto y de crianza.
 Información sobre el estacionamiento y entrada al hospital cuando llegue la hora de dar a
luz.
 Consejos para escoger al pediatra y una lista de doctores del NCH.
 Las solicitudes de admisión para que el proceso de admisión sea más fácil
Parto
Estamos aquí para darle la bienvenida a su bebé y para ofrecerle los mejores cuidados médicos
 Habitaciones privadas en el Centro para la Mujer y en la Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal (NICU) designado nivel III por el estado, lo cual permite mantener a madre e hijo
en el mismo hospital
 Ginecólogos Residentes las 24 horas al día los 7 días de la semana.
 Servicios de Medicina Materno-Fetal las 24 horas al día los 7 días de la semana (doctores
que se especializan en embarazos de alto riesgo)
 Habitaciones privadas en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU) las 24 horas al día
los 7 días de la semana con Neonatólogos de Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago
para bebés que requieren de cuidados médicos especiales
 Una sala de cuna regular para el cuidado de los bebes mientras que las madres descansan
 Un anestesiólogo dedicado a la unidad de partos las 24 horas al día los 7 días de la semana
 Un Consultoras de la Lactancia certificadas- consultas y alquiler de bombas
 Un sistema de seguridad especializado para la protección suya y de su bebé
Después del parto
NCH es el único hospital en los suburbios del noroeste que esta asociado con Lurie Children’s.
La asociación ofrece servicios de pediatras de Lurie Children’s en nuestra unidad pediátrica y en nuestra
sala de urgencias dedicada a la pediatría las 24 horas al día los 7 días de la semana
 Las consejeras de lactancia están disponibles por teléfono o en persona aún cuando ya se le
haya dado de alta
 Toda mamá nueva con su bebé está cordialmente bienvenida a participar en la “Hora de
Mamá y Bebé”, una reunión semanal, localizada en Arlington Heights



Si desea más información o para inscribirse a las clases, búsquenos en la página
internet nch.org o llámenos al: 847-618-4YOU (4968)

Teléfonos importantes:

NCH

847.618.1000

Unidad de Partos

847.618.8400

Unidad de Maternidad

847.618.8500

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal

847.618.6450

Consejeras de Lactación

847.618.8545

Sala de Urgencias

847.618.3920

Sala de Urgencia Pediátrica

847.618.3960

Coordinadora de Clases Prenatales

847.618.8415

Si desea más información o para inscribirse a las clases, búsquenos en la página
internet nch.org o llámenos al: 847-618-4YOU (4968)

Información Importante acerca
de su Nuevo Bebé
y la Cobertura del Seguro Médico

Ocurren muchos cambios después del nacimiento de un bebé! Es un momento
emocionante para Ud. y puede ser difícil recordar las pequeñas cosas que tendrá
que hacer.
Una de esas cosas importantes que debe hacer en los primeros días después del
nacimiento, es agregar al bebé al seguro médico. Esto lo puede hacer desde el
hospital, llamando al número telefónico que aparece en la parte posterior de la
tarjeta del seguro.
Esta llamada le ayudará a evitar innecesarias llamadas posteriores para aclarar
problemas con sus cuentas. Si Ud. no hace esta llamada el bebé no será
agregado a su seguro médico. Es un error común el pensar que al bebé se le
agrega automáticamente después del nacimiento. Nuestra experiencia nos dice
que no es así.
Su tuviera alguna pregunta o preocupación, por favor llame a nuestro consejero
financiero al 847-618-4542.

Si desea más información o para inscribirse a las clases, búsquenos en la página de
internet nch.org o llámenos al: 847-618-4YOU (4968)

Escogiendo un Doctor para su Bebe
Sugerencias que le podrán ayudar para tomar esa
importante decisión

¿Cuándo deberé escoger un doctor para mí bebe?
 ¡Antes de venir a dar a luz ya debe tener escogido un pediatra!
 Empiece a escoger un doctor con anticipación, esto puede tomar tiempo.
 Make a copy of your driver's license or other picture ID
 El doctor comenzara a atender al bebe mientras esta hospitalizada
¿Qué sucede si no he escogido a un doctor antes de tener al bebe? ¿No habrá
doctores en el hospital que puedan atender a mí bebe?
 Podemos asignarle un doctor pero los servicios de ese doctor no los cubrirá su seguro
medico y usted será responsable por el pago.
 Es mejor tomar una decisión antes de venir al hospital y así no tendrá que preocuparse – el
doctor que escoja atenderá al bebe desde un principio
He escogido un doctor que no esta afiliado con el Northwest Community Hospital – ¿lo
aceptarían?
 Consulte con su doctor para que la refiera con un doctor que lo cubra se seguro medico para
poder atender al bebe mientras este en el hospital.
 Después de que se le dé la salida podrá llevar a su bebe con el doctor que desee.
Por lo tanto, ¿cómo escojo un doctor para mí bebe?
Revise su seguro medico para ver todas las posibilidades.
 Pregúntele a su familia, amigos y compañeros de trabajo por recomendaciones. Me imagino
que eso hizo cuando estaba escogiendo a su obstetra, ¿verdad?
 Para mas información acerca de los antecedentes profesionales de los doctores y sus años de
servicios llame a la línea de referencia del Northwest Community Hospital al 847.618.3463.
 Las siguientes sugerencias podrían ayudarle. Escoja las que son importantes para usted.
o Localidad. La oficina o consultorio del doctor debería estar cerca de su casa
y/o trabajo, con un horario que sea conveniente para usted. Hará varias citas
de seguimiento con su recién nacido.
o Consultorio con uno o varios médicos. Si esta solo el doctor, ¿quien atiende a
sus pacientes cuando no está?
o ¿A los niños sanos los atiende junto con los enfermos?
o Cobranzas ¿Debe cancelar al momento de la consulta o pueden enviarle la
factura por correo? ¿Ofrecen una tarifa por consulta de acuerdo a la entrada
económica de la familia del paciente?
o ¿Puede beneficiarse de las vacunas gratuitas o de bajo costo ofrecidas por el
departamento de salud publica?
o ¿Cómo podré localizar al doctor después de sus horas hábiles?
o ¿Brindan apoyo a la madre que amamanta?
o ¿Cuál es el tiempo promedio que dura una consulta?
 Si le es posible, haga una cita para una entrevista prenatal. Normalmente no cobran para
este tipo de citas y tendrá una oportunidad de ver el consultorio, conocer al personal y hablar
de temas que le son importantes. Es la major manera de saber si su doctor y usted comparten
las mismas ideas acerca de cómo criar a su hijo.


Si desea más información o para inscribirse a las clases, búsquenos en la página de
internet nch.org o llámenos al: 847-618-4YOU (4968)

¿Algo más?
 ¡SÍ! Después de tener a su hijo, ¡deberá agregar a su hijo a su seguro médico!
 Podrá agregarlo estando en el hospital, solo tendrá que llamar al número que aparece al
dorso de la tarjeta de su seguro médico.
 Quisiéramos que este tramite se hiciera automáticamente, pero no sucede así.

Si desea más información o para inscribirse a las clases, búsquenos en la página de
internet nch.org o llámenos al: 847-618-4YOU (4968)

¡¡El momento de ir al hospital ha llegado!!
Siga las siguientes instrucciones:

¿Inducción o cesárea programada? ¿Son entre las 5am y las 10pm
y está con inicios de parto pero puede caminar?
 Deje a la madre en la entrada Este #4.
 Diríjase al estacionamiento de visitantes
 Acérquese a la recepción y pregunte por la unidad de Partos
 Ésta se encuentra en el 4 piso del Pabellón Sur
¿Son entre las 10pm y las 5am, está con trabajo de parto y necesita
ayuda para llegar a la unidad de Partos?
 Deje a la madre en la entrada de Emergencia.
 El valet le puede estacionar su vehículo o estaciónese en el
 Estacionamiento de la Emergencia (ver mapa)
 Infórmele al personal de la Emergencia que necesita ir a Partos.
 La próxima vez que venga de visita, asegúrese de entrar por la entrada #4
y deje su vehículo en el estacionamiento de visitants que está al lado de la entrada #4.
Es hora de llevar a la madre y el bebé a casa!!
 Estacione el vehículo en el estacionamiento de visitantes.
 Suba a buscar a la madre y al bebé y se despide del personal.
 Lleve sus pertenencias al vehículo.
 Asegúrese que el porta bebé esté en el vehículo.
 Saque su vehículo del estacionamiento y ubíquese en la entrada este #4.
 El personal de maternidad llevará a la madre y al bebé a su vehículo.
¿Cuándo pueden venir los visitantes?
Puede escoger a un adulto que la acompañe las 24 horas durante su estadía. Hay a
disposición un sofá- cama.
 No hay restricciones en la hora de visita en el la Unidad de Partos.
 Generalmente las horas de visitas en la unidad madre e hijo son de 8am a 8pm.
 Los visitantes deben ser mayores de 12 años con excepción de sus propios hijos que son
bienvenidos a cualquiera edad
 Visitantes: por favor no vengan al hospital si están enfermos


¿Dónde deben estacionarse los visitantes?
¡¡Déle una copia de esta guía a sus amigos y familiares!!!
 En el Estacionamiento de Visitantes.
 Entrada #4 Este.
 Dirijase a la recepcion y pregunte por la Unidad de Partos.
 La Unidad de Partos se encuentra en el # piso del Pabellon Sur.
 La Unidad Madre e Hijo esta en el 5 piso del Pabellon
Sur.

Resources

FOR A LIFE-THREATENING CRISIS, PLEASE CALL 911

NCH Resources
Health Connection (Call to find a physician, register for classes, get information)

847.618.4968

NCH Maternity Services Information

nchbaby.org

Breastfeeding Support Services / Breast Pump Rentals

847.618.8545

Health Information Management (Medical Records)

847.618.4950

Labor & Delivery Unit

847.618.8400

Mother-Baby Unit

847.618.8500

Northwest Community Hospital Mental Health Network for Referrals

847.618.4100

Patient Financial Services

847.618.4542

Pediatric Emergency Room

847.618.3960

WINGS at NCH (Domestic Violence Counseling)

847.618.3208

Renew Through Sharing (Pregnancy and Infant Loss Support)

847.618.8415

Community Services
Alcoholics Anonymous

800.371.1475

Al-Anon/Alateen (Help for family and friends of alcoholics)

847.358.0338

Access at Northwest Community (Sliding fee scale medical clinic)

847.342.1554

Cook County Clerk’s Office (Birth certificate information)

847.818.2850

Cook County Department of Public Health Rolling Meadows

847.818.2860

(Immunization clinics, well baby clinics, family planning)

T.D.D.

847.818.2023

Counseling (sliding fee scale)
Catholic Charities Rolling Meadows
P.H.D.—Women’s Counseling Center Palatine
Salvation Army Family Services Arlington Heights

847.870.0560
847.359.4919
847.392.0265

Dept of Human Services

847.745.3200

(Medicaid, food stamps, and SSI) Skokie office/Cook County

Domestic Violence Services (24-Hour Hotline)
WINGS—Women In Need Growing Stronger

847.221.5680

Illinois Poison Center

800.222.1222

Northwest Action Against Sexual Assault (Northwest CASA) (24-Hour Hotline)

847.228.0990

Social Security Administration (Social Security number/card information)

800.772.1213

W.I.C.—Women & Children Supplemental Food Program

800.323.4769

For more information, visit nchbaby.org or call 847.618.4YOU (4968).

Maternity Services

New Parents Group
Mother-Baby Hour Meets at 1st Presbyterian Church, Arlington Heights

847.618.4968

Parenting Classes
Associates in Human Development Counseling Rolling Meadows

847.483.0800

The Bridge Youth & Family Services Palatine

847.776.3730

Counseling and Diagnostic Center of Woodfield Schaumburg

847.884.0210

House Calls Counseling (Parent Coaching)

847.256.2000

Omni Youth Services Active Parenting Buffalo Grove

847.353.1500

P.H.D. (Society for the Preservation of Human Dignity) Inverness

847.359.4919

Postpartum Depression Help and Counseling
Postpartum Depression Alliance of IL—PPDIL Helpline

847.205.4455

Alexian Center for Mental Health

847.952.7460

Ecker Center

847.695.0484
ext. 329

Kenneth Young Center Elk Grove Village

847.524.8800

Northshore University Health System—24 Hour Crisis Hotline

866.364.6667

P.H.D. Counseling Center (Society for the Preservation of Human Dignity)

630.933.1964

Postpartum Depression Support Group
From Despair to Hope (P.H.D.)

For more information, visit nchbaby.org or call 847.618.4YOU (4968).

847.359.4919

Maternity Services

