Programa de atención prenatal
Programas y servicios de UMC
Si tiene problemas o preocupaciones en las noches, fines de semana o días festivos cuando no se puede comunicar con su
proveedor, comuníquese con UMC Labor & Delivery (Departamento de Parto de UMC) al (702) 383-2440 o (702) 383-2438.
Programas y servicios de UMC:
UMC Living Institute ofrece clases y recursos sobre preparación para la lactancia, RCP para bebés y niños, verificación de
asientos para auto y mucho más; llame al (702) 383-2229.
UMC Baby Steps es un programa integral que ofrece atención médica a madres y sus bebés. Como parte de nuestra
colaboración con UMC y para preparar su parto, comuníquese al (702) 383-7318 para iniciar su proceso de registro.
Los recorridos a la Unidad de Parto, guardería y posparto de UMC se ofrecen los martes y jueves de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
Para obtener más información, llame al (702) 383-3848.
Diríjase directamente a UMC Labor & Delivery si tiene alguna de las siguientes condiciones:
☐ CONTRACCIONES DESPUÉS DE LA SEMANA 37__________ (escriba sus iniciales)
Cuando las contracciones son constantes (cada 5 minutos) y han sido constantes por más de 45 minutos. Las contracciones
de “trabajo de parto” son incómodas; es difícil caminar o hablar cuando se tienen contracciones durante el trabajo de parto.
☐ PARTO PREMATURO__________ (escriba sus iniciales)
Si tiene contracciones y faltan más de 3 semanas para la fecha de parto. Puede sentir que su estómago está “duro”. El bebé
está "empujando o está parado", tiene cólicos menstruales o dolor de espalda. Si tiene alguno de estos síntomas más de 4
veces en una hora, vaya a Labor & Delivery.
☐ RUPTURA DE FUENTE O PÉRDIDA DE LÍQUIDO__________ (escriba sus iniciales)
Si se le rompe la fuente. Puede que le salga un chorro de líquido o solo un goteo lento. Anote la hora en que se le rompió
la fuente y el color del agua.
☐ SANGRADO__________ (escriba sus iniciales)
Sangrado vaginal que parece período menstrual. Es normal que haya una pequeña cantidad de sangrado después de un
examen vaginal.
(Si tiene sangrado vaginal y tiene menos de 20 semanas, vaya a la Sala de emergencias)
☐ SÍNTOMAS DE AUMENTO DE LA PRESIÓN__________ (escriba sus iniciales)
Visión borrosa, dolor de cabeza fuerte o constante, hinchazón de pies, piernas o manos, o un dolor fuerte en la parte
superior del estómago.
He leído, entiendo y acepto los términos, condiciones e instrucciones mencionadas arriba.
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