
                      Bienvenido a la NICU en el Sinaí Hospital de  
 
 
A través de la generosidad de varios donantes podemos ofrecerle dos salas privadas para 
tener un lugar cómodo para alojarse mientras su bebé está en la NICU. Animamos a 
nuestras familias a tomar parte activa en los cuidados de su bebé y esperamos estas 
habitaciones ayudante en hacerlo. Hable con la enfermera de su bebé sobre la suscripción 
a nuestra habitación rosa o azul cuando desee quedarse.  
 
• Por favor, mantenga en contacto con la enfermera de su bebé acerca de la disponibilidad 
de las habitaciones, ya que esto puede cambiar todos los días. No más de dos días 
seguidos, serán reconocidos a la vez. Entienda que usted podría pedir que desalojar la 
sala si una necesidad más aguda por el uso de la sala surge.  
 
• Las madres que están amamantando exclusivamente o de bombeo se proporcionará 
comidas durante su estancia. Marque 2-FOOD (23663) para ordenar las comidas  
 
• Si usted es una madre de bombeo pregúntele a la enfermera que le proporciona una 
bomba en su habitación durante su estancia.  
 
• Por favor, consulte con su enfermera acerca de un buen tiempo de servicio de limpieza a 
venir y limpiar su habitación. Esto se debe hacer todos los días.  
 
• Deseche toda la basura en el bote de basura y en contacto con su enfermera si la basura 
necesita ser cambiado.  
 
• No fumar o las bebidas alcohólicas están permitidas en esta habitación.  
 
• Los hermanos y los niños no se les permite pasar la noche. Al visitar durante el día, un 
adulto debe estar presente en la habitación en todo momento con los niños.  
 
• Por favor, tenga en cuenta que el hospital no asume ninguna responsabilidad por 
artículos personales olvidados  
 
Le pedimos que usted trata a esta sala con respeto, ya que es disfrutado por muchas 
familias. No se cobra por el uso de esta sala. Si desea mostrar su agradecimiento y ayudar 
en el mantenimiento de la habitación para las familias futuras con una donación de 
cualquier tamaño, por favor póngase en contacto con la vida del Departamento de Salud 
Puente de Desarrollo en 410-601-4438. 


