
Llegar a un nuevo hospital puede ser abrumador 
tanto para usted como para su hijo. La meta 
de nuestro equipo es hacer la transición de su 
niño cariñoso y cómodo como sea posible. Por 
favor déjenos saber si usted tiene preguntas o 
preocupaciones adicionales

qué esperar el primer día
• Cuando usted llegue, un miembro del 

personal acompañará a todos al área 
donde se hospedará su hijo.

• Un representante se reunirá con usted para 
revisar y completar el papeleo de admisión. 
También creará una lista de visitantes y una 
lista de contactos de emergencia con ellos. 
Esta reunión puede ser en la habitación 
de su hijo o en una sala familiar cercana, 
según sus necesidades y preferencias. Este 
proceso generalmente se toma alrededor 
de 30 minutos a una hora.

• El personal ayudará a que todos se 
instalen. Varios miembros del personal se 
reunirán con usted y su hijo para comenzar 
el proceso de evaluación. Es posible que 
su hijo necesite una radiografía, análisis de 
sangre y/o un baño después de la admisión.

• Se reunirá con otros miembros del equipo 
para que puedan aprender sobre su hijo 
y responder cualquier pregunta. Estos 
individuos pueden incluir enfermeras, 
doctores, terapeutas, maestras y dietistas.

• El proceso de admisión y evaluación toma 
de tres a cuatro horas, y los padres o 
tutores deben estar presentes durante este 
tiempo.

qué
esperar

anclados en esperanza
6800 NW 39th Expy Bethany, OK 73008
405.789.6711  |  bethanychildrens.org

@bethanychildrens

clínica del paciente ambulatorio
6800 NW 39th Expy Bethany, OK 73008

L-V: 8 am - 4:30 pm
Sábados y domingos: Cerrado

Directo: 405.440.9866
Fax: 405.438.3834

farmacia comunitaria
6770 NW 39th Expy Bethany, OK 73008

L-V: 8:30 am - 5 pm
Sábados y domingos: Cerrado

Directo: 405.440.6797
Fax: 405.440.6798



ué llevar el primer día
• Por favor traiga las tarjetas de seguro de 

su hijo, la tarjeta de seguro social y los 
certificados de nacimiento.

• La silla de ruedas de su niño, las tablillas, los 
anteojos o otro equipo personal. El equipo 
grande tal como entrenadores de marcha o 
bipedestadores no son necesarios.

• Medicamentos, si llegan de casa, para 
verificar rutina domiciliaria. La farmacia 
del Hospital llenará los medicamentos 
recetados durante la estancia de su niño.

• Ropa claramente marcada, si alguien hara 
la lavadería del niño. Si no, la ropa y la 
lavandería serán proporcionadas por el 
hospital.

• Las fotos, animales de peluche, o juguetes 
deben ser marcados con el nombre del 
niño y serán evaluados para su seguridad.

   
qué sucede después de
la admisión
• Nuestro equipo evaluará a su niño e 

individualizará un plan de cuidado para 
su estancia. Una vez que se completan las 
evaluaciones, su niño puede participar en 
terapias, actividades grupales y clases de 
educación como parte de su rehabilitación.

• Varios especialistas ven pacientes en nuestro 
campus. A veces, los pacientes necesitan 
salir de nuestro campus para realizar 
pruebas, citas o análisis de laboratorio. 
Si su niño necesita salir del hospital por 
cualquier razón, lo coordinaremos con 
usted.

• Bethany Children’s Centro Médico no 
brinda atención a nivel de UCI (ICU siglas 
en ingles). Si su niño necesita un mayor 
nivel de cuidado, lo referiremos a otro 
hospital del área.

• Las conferencias de cuidado del paciente 
se llevan a cabo periódicamente con usted 
para discutir el cuidado de su niño, metas, 
y plan de alta.

preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo se quedará mi niño?
El plan de cada niño es individualizado para 
sus necesidades específicas. Algunos factores 
pueden incluir la estabilidad médica, las metas 
del paciente/la familia, el entrenamiento  de 
los cuidadores, las modificaciones en el hogar 
y la disponibilidad de recursos comunitarios. 
El equipo de su niño trabajará junto con usted 
para determinar el momento más adecuado 
para el alta.

¿Puedo pasar la noche con mi niño? 
Dependiendo de las necesidades de 
rehabilitación de su niño, el alojamiento 
conjunto puede o no estar disponible. Antes de 
la admisión, evaluaremos las necesidades de su 
niño y qué programa será la mejor opción para 
él. Varias opciones de alojamiento local están 
disponibles para familias fuera de la cuidad; 
comuníquese con Servicios Sociales para 
discutir estas opciones.

¿Pueden visitar otros niños?
Sí, los niños pueden visitar. Los niños deben 
ser supervisados y acompañados por un 
adulto. Las visitas de los niños pueden estar 
limitadas durante épocas de prevención de 
enfermedades estacionales.

¿Cómo funcionan las visitas?
El horario de visita es todos los días de 8 am a 
10 pm. La lista de visitantes de cada niño está 
determinada por su padre/tutor. Se pueden 
hacer modificaciones a la lista de visitantes en 
cualquier momento hablando con un trabajador 
social. Los visitantes no deben visitar cuando 
estén enfermos (fiebre, dolor de garganta, tos, 
nariz que moquea). La cantidad de visitantes 
permitidos a la vez puede ser limitado según 
las necesidades del paciente y/o las pautas de 
prevención de enfermedades estacionales.

¿Cuál es la proporción de enfermería por 
paciente?
Nuestra meta es tener una enfermera por cada 
tres pacientes.

¿Tienen cafetería? 
Nuestra cafetería está abierta para cuidadores 
y visitantes. Las comidas calientes cuestan 
$4.00 y se sirven de 10:30 a. m. a 1:30 p. m. los 
días de semana. Las opciones de delicatessen, 
ensaladas y botanas están disponibles de 7 
a.m. a 7 p.m. los días de semana. El café, el té y 
el agua son gratuitos.

¿Tiene acceso a Internet? 
El acceso de Wifi está disponible a través 
de nuestro hospital. Se le proporcionará la 
contraseña en el momento de la admisión.

¿Qué terapias se ofrecen en Bethany 
Children’s Centro Médico?
Ofrecemos fisioterapia, terapia ocupacional, 
terapia del habla, musicoterapia, terapia 
respiratoria, terapia con mascotas, terapia 
recreativa, educación y servicios en calidad 
de vida infantil. Cada niño es evaluado por su 
necesidad y adecuación para estos servicios.

¿Puedo llevar a mi niño a visitas comunitarias 
o domiciliarias?
Después de que el proveedor médico de cada 
paciente haya dado su aprobación y el padre/
cuidador haya recibido el entrenamiento 
apropiado, los adultos entrenados pueden 
sacar a los pacientes a caminar por el campus o 
los patios. Se pueden arreglar visitas de licencia 
terapéutica que se realizan fuera del campus 
para algunos pacientes. Su trabajador social 
visitará con usted sobre los detalles específicos 
de su niño.

¿Puedo hablar con otro padre sobre su 
experiencia?
Ofrecemos una variedad de maneras para que 
los padres se conecten entre sí. Algunos de 
estos incluyen grupos de apoyo, Conexiones 
Familiares (que lo conectarán con otra familia 
con necesidades similares) y el Consejo Asesor 
Familiar. Su trabajador social podrá brindarle 
más detalles e información.


