Una Vida Nueva: Clases de
Preparación para el Parto
El centro médico, Valley Medical Center (VMC por sus siglas en inglés), ofrece
clases de embarazo y educación de los padres para los primeros meses. Para
averiguar sobre la lista completa de clases de preparación para el parto, los
recorridos por el centro, o el lugar del VMC para la inspección de la silla de
bebé para carro, por favor visítenos en línea en valleymed.org/birth, o llame al
205.575.2229 (BABY) o al 425.228.3440 extensión 3799.
Los recorridos por el centro de parto se llevan a cabo a la 1:00 de la tarde el
segundo y cuarto domingo del mes. No hace falta inscribirse; por favor
reúnase afuera del The Birth Center en el segundo piso del hospital.
Las clases educativas sobre el Primer Bebé se ofrecen en formatos de 6
semanas, 4 semanas , 2 días y de 1 día. Éstas cubren labor y parto; lo que
se puede esperar, técnicas para control del dolor y medidas de confort. La
clase de 6 semanas también incluye Baby Basics, instrucción elemental sobre
el bebé: como cuidar a su bebé; como entender el comportamiento de su
bebé y enseña técnicas para calmar a su bebé.
Las clases de parto se ofrecen también en
español. Llame al 425.228.3440
extensión 3577.
Nos enorgullece ofrecer clases adicionales
para ayudarle a usted y su familia:
■■

Relajación y confort para el embarazo y
labor de parto

■■

Lactancia y la madre que trabaja

■■

Hermanos por venir

■■

El padre consciente

■■

Esperando nieto(a)

■■

Seguridad en el carro y en casa

■■

■■

RCP - Resucitación Cardiopulmonar de
un bebé o niño pequeño
Grupos de apoyo para los padres de niños
de edades entre 0 a 24 meses

Sobre Valley Medical Center
En el centro médico Valley Medical Center, en todo lo que hacemos presenciamos
el poder extraordinario de la vida. Es lección de humildad, es inspiración y nos
recuerda constantemente por qué estamos aquí – para cuidar a las personas.
Desde el bienestar completo hasta el cuidado crítico, nuestra meta es
mantenerla a usted y a su familia saludable, viviendo sin dolor y llevando una
mejor vida. Nos enorgullece ofrecer clínicas de barrio accesibles, con atención
sin cita para urgencias, los 7 días de la semana. Además, estamos presente
para lo inesperado con servicios de trauma y emergencia las 24 horas, cirujanos
con experiencia, especialistas médicos, tecnología imagimática de vanguardia,
robótica y diagnóstica.
Para más información sobre el centro The Birth Center en el Valley Medical
Center, visite valleymed.org/birth o llame al 206.575.2229 (BABY).

Ejercicio prenatal
y aeróbico
acuático
Los ejercicios durante el
embarazo fomentan la
buena salud y el bienestar
de ambos, suyo y de su
bebé. Pruebe la popular
clase de aeróbico acuático
en el centro de
mantenimiento físico,
The Fitness Center.
Llame al 425.656.4006
para más información.

Hospital Principal,
Segundo Piso
400 South 43rd Street
Renton, WA 98055
425.575.2229 (BABY)
valleymed.org/birth
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The Birth Center
El Centro de Parto

Para ayudar con una lactancia exitosa, usted recibirá la ayuda personal de nuestras
especialistas en lactancia y el personal de enfermería quienes están aquí para
enseñarle a las primerizas, contestar sus preguntas y tratar cualesquier
preocupaciones que usted pueda tener. Las especialistas en lactancia están a la
disposición para contestar preguntas y ofrecer orientación aun después de haberse
llevado a su pequeño(a) para casa.

Preparación Y Proceso de Admisión
La preadmisión al centro The Birth Center ahorra tiempo y esfuerzo cuando usted
ya se encuentra en labor de parto. Debe planificar el proceso de admisión parta su
quinto mes de embarazo.

NÚMEROS DE TELÉFONOS IMPORTANTES:
El consultorio de mi médico:________________________________________
Clases prenatales y recorridos por The Birth Center 206.575.2229 (BABY)
o la Coordinadora de Educación para el Parto,
en el 425.228.3440 extensión 3799
Birth Center (Centro de Parto): 425.251.5182
Valley Women’s Healthcare (Asistencia Sanitaria Valley Para Mujeres)
253.939.9654
Parteras: 425.656.5321
Consultora de Lactancia: 425.228.3440 extensión 2526

Una Experiencia de Parto Extraordinaria

Puede hacer la preadmisión de dos maneras: en línea, valleymed.org/birth o llamar
al Departamento de Admisión al 425.228.3440 ext 3492.

Admisión: 425.228.3440 extensión 3492

En el Valley Medical Center, las futuras madres disfrutan de una habitación privada,
parecida a una suite, para su labor de parto, el parto y la recuperación. Cada
habitación tiene jacuzzi, películas gratis por encargo, equipo de DVD/CD, acceso
inalámbrico a la Internet. entrega de comidas con servicio al cuarto y un sofá-cama
para la comodidad de sus parientes. Este marco hogareño le permite a usted y a su
familia relajarse y concentrar su atención en conocer a su bebé.

Recuerde preparar una bolsa para usted y su bebé aproximadamente un mes antes
su fecha de parto. Por favor traiga sus tarjetas de seguro y recetas y una silla de
bebé para carro.

Localizador de médico: 425.277.DOCS (3627)

El ambiente en el Birth Center únicamente lo iguala el experto nivel de cuidados
que usted recibe. Nuestro personal de enfermería especialmente capacitado, las
parteras, y médicos gineco-obstetras brindan un cuidado compasivo, centrado en la
familia en un entorno seguro, enriquecedor. El confort suyo es importante para
nosotros. La hidroterapia en nuestros jaccuzis, la anestesia epidural y una variedad
de otras opciones están a la disposición para controlar el dolor.
El Birth Center cuenta con un obstetra especialista en pacientes hospitalizadas. Se
encuentra de turno las 24 horas del día, 365 días al año para la seguridad de las
pacientes nuestras y sus recién nacidos. Este programa innovador garantiza que
hay un médico disponible en caso de una emergencia obstétrica, incluyendo partos
por Cesárea.
En el caso improbable de que su bebé necesitara cuidado intensivo, usted se
encuentra en el lugar correcto. Valley Medical Center aloja la única Unidad Neonatal
de Cuidado Intensivo de Nivel III, entre Seattle y Tacoma. Contamos con
especialistas neonatólogos (médicos, enfermeras(os) tituladas(os) y enfermeras (os)
practicantes, capacitados para cuidar a bebés prematuros y enfermos). Están
disponibles 24 horas al día.

Para la seguridad suya y de su bebé, nosotros patrocinamos una estación de
prueba de silla de bebé para carro el segundo miércoles de cada mes de 5 a 6:30
de la tarde. Para más información, llame al 206.575.2229 (BABY) o al
425.228.3440 extensión 3799.

El Camino Continúa
El nacimiento de su recién nacido(a) es apenas el comienzo y Valley Medical Center
ofrece apoyo a cada paso. En lo que su bebé va creciendo, elija un médico de
familia entre los muchas clínicas primarias de barrio nuestras. Para la atención
especializada, pruebe uno de nuestros afamados centros de especialidad,
incluyendo neurología pediátrica y trastornos del sueño. Si su hijo(a) es menor de
16 años y necesita hospitalización, tenemos una unidad pediátrica con personal
especializado, licenciado por el colegio de especialidad en la atención de pacientes
pediátricos hospitalizados.
Valley Medical Center también tiene uno de los departamentos más completos del
área para terapia de niños. Ayuda a niños prematuros y niños pequeños, a alcanzar
su potencial íntegro de movilidad, vida diaria, habilidades sociales y comunicación.

Asesoría financiera: 425.228.3440 extensión 5599

