Fecha
Estimado Padre/Tutor,
Gracias por elegir a Children’s Health℠ en cuanto al cuidado médico de su niño. Como
manera de prepararlo para el procedimiento o cirugía próxima de su niño, a continuación
usted encontrará información sobre cuándo y dónde se realizará la cirugía al igual que otros
recordatorios importantes sobre el ayuno y las enfermedades. Si usted tiene alguna
pregunta, por favor no dude en comunicarse al (214) 456-8018.
Fecha de la cirugía:
Día de la semana:
Hora de llegada:
Ubicación de la cirugía:
Children's Health Medical Center (hospital principal)
Torre C, Nivel 2
1935 Medical District Drive
Dallas, TX 75235
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Estacionamiento:
Contamos con servicio de cortesía (gratuito) de estacionamiento por valét para los
pacientes de cirugía y sus familias. El servicio de estacionamiento por valét está ubicado en
la entrada principal del hospital Children’s Medical Center Dallas, con acceso por la calle
Medical District Drive.
Como alternativa, hay estacionamientos de paga disponibles en el estacionamiento verde
(Green Park), con entrada por la calle Medical District Drive. Una vez que usted haya
dejado su vehículo en el estacionamiento, tome el ascensor o las escaleras hasta el primer
piso. Cruce el puente peatonal para llegar al hopsital. Esto le tomará aproximadamente 10
minutos.
Registro:
Una vez que haya llegado a la entrada principal, usted deberá registrarse y el paciente
deberá ser internado. Usted va a necesitar:
1. Una identificación con foto
2. Su tarjeta del seguro médico
3. Los papeles que indiquen la custodia legal, si es aplicable
Para la protección de su niño y la protección de otros pacientes, por favor no entre al
hospital si usted está enfermo y no traiga visitantes menores de 5 años de edad. Esto es
debido a las políticas de control y prevención de infecciones.
Cómo preparar a su niño para la cirugía
Ayuno previo a la cirugía:
Para prevenir la aspiración bajo anestesia y la náusea posterior a la cirugía, su niño no
podrá comer ni beber antes de la cirugía. Por la seguridad de su niño, cancelaremos la
cirugía si su niño come o bebe después de las horas que se indican a continuación.
NADA de comida después de las:

______________(incluye chicles y dulces).

NADA de líquidos no transparentes después de las: ______________(incluye la leche,
jugo, soda).
NADA de leche materna permitida después de las: ______________
NADA de fórmula permitida después de las:

______________

NADA de líquidos transparentes permitidos
después de las:
Pedialyte®, Gatorade®, jugo de manzana).

______________(incluye agua,

Qué traer:



Traiga a su niño vestido en ropa comoda. Por favor deje toda la joyería y
pertenencias valiosas en casa.
Si su niño usa lentes de contacto, traiga la solución y un estuche.
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Cargue con su cobija, almohada, juguete o animal de peluche favorito. Le daremos
permiso a que su niño se lo lleve cirugía.
Si su niño tiene un biberón o vaso favorito, por favor tráigalo.
Cargue con una almohada o cobija para el viaje de regreso a casa.

Enfermedad dentro de los 30 días del procedimiento:
Por la seguridad de su niño, nuestra pólitica requiere que se posponga la cirugía si su niño
ha tenido los síntomas o diagósticos a continuación en los 30 días antes del procedimiento:
 Fiebre mayor a 100
 Sibilancias
 Diarrea
 Vómito
 Tos
 Expocisión conocida a la tuberculosis, sarampión, rubéola, o varicela
 Virus respiratorio sincitial (RSV por sus siglas en inglés)
 Bronquiolitis
 Influenza
 Infección respiratoria superior
Por favor comuníquese a Children’s Health si su niño se enferma en cualquier momento
antes de la fecha de la cirugía. Al notificar sobre esto le da a usted la oportunidad de
preguntar si la cirugía o procedimiento de su niño debe volver a programarse.
Clínica de Gastroenterología: 214-456-8000
Laboratorio de Gastroenterología: 214-456-8018
Nuevamente, le agradecemos por elegir a Children’s Health. Es nuestro privilegio servir a
su familia.
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