
P R E P A R A N D O S E  P A R A  E L  N A C I M I E N T O  
D E  S U  B E B É  P O R  C E S Á R E A

Usted ha sido programada para un 
parto por cesárea el:
________________

a las______________(AM/PM)

Que Traer Para su conveniencia, por favor traiga un mínimo de 
artículos personales. Aquellos artículos personales o equipaje deberían 
permanecer en su auto hasta que un cuarto permanente sea 
adjudicado. También traiga:
•    Todas las medicinas (incluso la insulina) y una lista por escrito de 

las medicinas que esté tomando actualmente, así como de las 
dosis y frecuencia con que las tomas.

•    Su estuche de lentes de contacto y solución y/o estuche de anteojos. 
•    Una copia de las directrices avanzadas, y/o Testamento en Vida/ 

Plan de Cuidado de Avance; Poder De Abogado Para El Cuidado 
De Salud (sí usted no lo ha proporcionado). 

•    Cualquier expediente médico o radiografías que le han pedido traer.

No Debe De Traer 
• Joyas o pertenencias de valor.
• Artículos personales extras como teléfonos celulares o beepers. 

Sala De Espera Familiar Durante su cirugía, su familia 
e invitados pueden esperar en la sala de espera de familia localizada 
en el tercer piso al lado del Centro de Admisión.

Correo De Cuidado Sus seres queridos pueden 
comunicarse con usted durante su visita al hospital vía el Correo de 
Cuidado. Dígales que entren a BaptistHospital.com Correo de 
Cuidado o GuestRelations@BaptistHospital.com para enviarle un 
mensaje por correo electrónico. Ellos deben incluir su primer nombre 
y apellido, y “Correo de Cuidado" en la línea sustancial.

Los mensajes son entregados solamente de lunes a viernes y 
distribuidos dentro de 24 horas. Note: el contenido del mensaje es 
público y no-seguro. Si tiene alguna pregunta, favor de llamarnos al 
615-284-5043.

¡Hola! Queremos que el nacimiento de su bebé sea inolvidable. Para 
brindarle un tiempo especial a los padres y al recién nacido, les pedimos a 
sus familiares y amistades que esperen y visiten después de que usted 
arribe a la suite de posparto. Usted puede seleccionar un acompañate 
para que vaya con usted a la sala de operación y recuperación, y designar 
un visitante para visitarla en la sala de recuperación.

La Noche Antes De Su Cirugía No coma o beba 
nada dentro de ocho horas antes de su cirugía. Eso incluye alimento, agua, 
café, dulces/mentas de aliento, cigarrillos, o masticando tabaco, o chicle.

El Día De Su Cirguía Por favor llegue dos horas antes 
de la hora prevista de su cita al Centro de Admisión, localizado en el 
tercer piso del hospital (entrada Mid-State Garage). 
Antes de la cirugía:
•     Tendrá que firmar un formulario de consentimiento y tomaremos 

la oportunidad de contestarle cualquier pregunta que usted tenga 
en ese momento. 

•     Se le pedirá que se ponga una bata de hospital. Por favor quítese 
su ropa interior, joyería, peluca, gafas, lentes de contacto, y 
dentadura postiza antes de ir a la cirugía.

Prácticas De Cobro Baptist Hospital acepta la mayoría de 
cobertura de seguros médico. Como cortesía al paciente, el hospital le 
enviara su estado de cuenta a su compañía de seguro. Sin embargo, el 
paciente es responsable de todos los gastos incurridos.

Un Asesor Financiero se pondrá en contacto con usted para discutir 
sus obligaciones financieras, incluyendo deducibles y la cantidad de su 
coseguros. 


