
Galería de fotos en la   
Unidad de Maternidad 
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Para ver todo lo que tenemos para 

ofrecerle, haga este recorrido 

fotográfico por nuestra unidad de 

trabajo de parto y alumbramiento.   

Si desea obtener más información 

sobre los Servicios de Maternidad de 

UC Irvine Health, regístrese para 

nuestra Recepción de Maternidad. 

 

https://www.ucirvinehealth.org/medical-services/maternity/maternity-reception-form/
https://www.ucirvinehealth.org/medical-services/maternity/maternity-reception-form/
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¡Bienvenida a UC Irvine Health! 

¡La felicitamos por su embarazo! 

Estamos aquí para apoyarla  

y para brindarles a usted y a su bebé  

el cuidado que necesitan  

durante este momento especial. 
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Entrada a la Unidad de Trabajo de Parto y Alumbramiento 

Usted y su acompañante de parto 

pueden ingresar a la Unidad de Trabajo 

de Parto y Alumbramiento a través del 

área de entrada (“lobby”) de la Torre 

de University Hospital, de las 9 de la 

mañana a las 9 de la noche.  

La unidad está ubicada en el 2º piso.  

El estacionamiento temporal de 

emergencias está ubicado frente  

a la entrada de la Torre de  

University Hospital. 
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Área de espera para la familia 

Contamos con un área de espera 

dedicada a las familias y amigos, para 

que ellos puedan permanecer cerca de la 

unidad de trabajo de parto y 

alumbramiento. 
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Atención médica para casos de emergencia 

Contamos con un equipo de expertos 

dedicados especialmente a los casos de 

emergencia para ayudarla si tiene algún 

síntoma de trabajo de parto antes de 

término o algún otro problema grave.  

 

Alentamos a las pacientes embarazadas 

que necesiten atención médica de 

urgencia a que vengan directamente  

a la unidad de trabajo de parto y 

alumbramiento para recibir atención  

de inmediato. 
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Cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

La unidad de trabajo de parto y 

alumbramiento en UC Irvine Health 

ofrece cobertura completa con personal 

disponible las 24 horas del día, los siete 

días de la semana.  

Los médicos obstetras, las enfermeras y 

los anestesiólogos están listos cuando se 

los necesite. 
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Unidad anteparto 

Nuestra unidad anteparto está dedicada 

a las mujeres embarazadas que necesitan 

hospitalización antes del nacimiento de 

su bebé.  

Ofrecemos habitaciones amplias con 

televisores de pantalla plana y acceso a 

tabletas con materiales educativos. 
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Amplias suites para dar a luz 

UC Irvine Health ofrece suites privadas 

para el trabajo de parto y el 

alumbramiento con el fin de brindar 

comodidad a las mamás que esperan un 

bebé y a los miembros de su familia. 
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Área quirúrgica dedicada especialmente  

a las pacientes de maternidad 

Para las pacientes que requieran un 

procedimiento de cesárea, ofrecemos 

un área quirúrgica ubicada en la 

unidad de maternidad. 
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Amenidades especiales 

Nuestras suites privadas para dar a luz 

también cuentan con amplios baños con 

regadera para su comodidad. 
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Suites para la mamá y el bebé 

Nuestra Unidad para las mamás y los 

bebés cuenta con 13 habitaciones privadas 

y semiprivadas para que las mamás se 

recuperen y formen lazos afectivos con sus 

bebés.  

Las habitaciones son amplias y tienen 

camas incorporadas para albergar a sus 

acompañantes o invitados. 
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Piel a piel 

Cargar a su bebé apenas nazca tiene 
muchos beneficios físicos y emocionales 
para ambos. Alentamos “La Hora 
Dorada”, una hora sin interrupciones  
con su recién nacido, sosteniéndolo  
piel a piel contra su pecho, para 
promover los lazos afectivos de la mamá 
con su bebé. 
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Cuidados para la mamá y el bebé 

Nuestra meta es mantenerlos a usted y 
a su bebé juntos el mayor tiempo 
posible luego del nacimiento.  Su bebé 
permanecerá con usted en la 
habitación, donde nuestro equipo de 
enfermería cuidará de ambos.   
 
Nuestro equipo de cuidados trabaja 
con su familia para planear y coordinar 
algunas actividades en el hospital para 
prepararlos para su viaje a casa. 
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La unidad NICU 

Nuestra unidad de cuidado intensivo 
neonatal (NICU, en inglés) está 
equipada para atender a los bebés que 
tienen las complicaciones de salud más 
difíciles, incluyendo lesiones cerebrales, 
fallos respiratorios y enfermedad de 
reflujo gastroesofágico.  
 
Nuestra unidad NICU es una unidad de 
Nivel III, lo que significa que cumple con 
los rigurosos estándares fijados por el 
estado de California. 
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Servicio de comidas en su habitación 

Las opciones de comidas para las 
mamás que acaban de tener un bebé 
incluyen selecciones de un amplio 
menú, que se ordenan a la medida de 
cada persona para satisfacer sus 
necesidades de alimentación. 
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Consejeras en lactancia 

Nuestras enfermeras y consejeras en 
lactancia están disponibles para brindar 
consejería y ayuda individual para dar el 
pecho.  
 
UC Irvine Health está comprometido a 
ofrecer a las mamás educación sobre la 
lactancia y está trabajando actualmente 
para obtener la Designación de Hospital 
a Favor de los Bebés, por parte de  
Baby-Friendly USA. 
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Servicios de actas de nacimiento 

Ofrecemos servicios de actas de 
nacimiento aquí mismo para que 
usted pueda completar fácilmente 
estos documentos importantes. 
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Examen de salud del recién nacido 

Antes de darles de alta, se realiza un 
examen del corazón para detectar 
trastornos cardíacos congénitos, un 
examen de audición, de ictericia y 
exámenes metabólicos del recién 
nacido. 
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Tienda de regalos 

La tienda de regalos Robert & Marilyn 
Sprague está ubicada en el primer piso 
de UC Irvine Health Douglas Hospital. 
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Comedor 

El comedor Tony & Daisy Fan está 
ubicado a un costado del área principal 
de la entrada (lobby”) de UC Irvine 
Health Douglas Hospital.  
 
Nuestro comedor está abierto para el 
desayuno, la comida, la cena y 
botanas.  Contamos con una variedad 
de comidas frescas y nutritivas para 
servir a nuestros pacientes y sus 
visitas. 
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Visitas del pediatra 

Nuestros pediatras, que están 
certificados por la Junta Médica y que 
son líderes en su especialización clínica, 
examinarán a su bebé y trabajarán con 
usted para atender y cuidar la salud de 
su bebé con el fin de promover una 
transición segura a casa. 
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Seguridad relacionada con los  

asientos de bebés para el automóvil 

Mientras esté en el hospital, usted 
recibirá instrucciones sobre la seguridad 
de los asientos de bebés para el 
automóvil.   
 
Nosotros hacemos cumplir la Ley de 
California sobre los asientos de bebés 
para el automóvil; esta ley exige que los 
padres tengan un asiento adecuado 
para el automóvil para transportar al 
bebé a su casa.  
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Camino a casa 

Nuestro equipo de atención médica 
le dará información, recursos y citas 
de seguimiento para asegurarnos de 
que su transición a casa se realice sin 
ningún problema. 


