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Unidad de Cuidados  
Intensivos Neonatales (UCIN)

Edificio H, 9 North
 (212) 562-3776

Reglamentos de la UCIN
•	 Los	teléfonos	celulares	deben	ser	apagados	ANTES	de	entrar	a	la	unidad.
•	 Los	participantes	en	el	cuidado	(padres)	son	bienvenidos	24	horas	al	día.
•	 Las	amistades	y	los	familiares	deben	ser	incluidos	en	la	lista	de	visitantes	por	los	

padres	y	mostrar	un	carnet	de	identificación	con	fotografía	para	poder	visitar	al	
infante	cuando	los	padres	no	estén		con	ellos.

•	 El	horario	de	visitas	es:	de	11:00am	–	8:00pm.
•	 Para	mantener	un	ambiente	apropiado	para	el	desarrollo,	todo	bebé	solo	puede	recibir	dos	

visitantes	a	la	vez.
•	 Los	hermanos(as)	de	dos	años	de	edad	o	mayor,	pueden		visitar	a	su	hermano(a)	entre	las	

11:00am	y	8:00pm.	Se	ruega	informar	a	la	enfermera	de	su	bebé	por	lo	menos	24	horas	antes	de	
traer	a	su	otro	hijo(a)	para	visitar	;	y	siga	las	siguientes	reglas.
•	 Los	hermanos(as)	entre	las	edades	de	2	–	12	años	deben	traer	su	registro	de	vacunas	la	

primera	vez	que	visiten.
•	 La	enfermera		examinará	a	los	niños	que	visiten	la	UCIN	para	asegurarse	que	éstos	están	libres	

de		enfermedades	contagiosas		(fiebre,	diarrea,	infecciones	respiratorias,	gripe,	ampollas,	etc.)
antes	de	ser	permitidos	entrar	a	la	unidad.

•	 Los	niños	menores	de	12	años	deben	estar	acompañados	por	un	adulto	todo	el	tiempo.
•	 Los	hermanos(as)	nunca	deben	quedarse	solos	cerca	de	la	cama	del	bebé	o	en	la	sala		para	

familias.

Bienvenidos a la UCIN
Sabemos	que	el	nacimiento	de	un	bebé	es	una	ocasión	de	regocijo	para	las	
familias,	pero	tener	un	bebé	que	requiere	cuidados	especiales	puede	ser	
muy	preocupante.	Nuestro	personal	se	asegurará	de	que	usted	y	su	bebé	
tengan	la	mejor	experiencia	posible	en	la	UCIN.

Pase tiempo con su bebé en la UCIN
Los	padres	juegan	un	papel	muy	importante	en	el	equipo	de	cuidados!		
Ustedes	son	nuestros	aliados	en	el	cuidado	del	bebé.		Aunque	la	vida	de	su	
bebé	ha	tenido	un	comienzo	diferente	a	los	demás,	hay	muchas	cosas	que	
usted	puede	hacer	diariamente	por	su	bebé	en	la	UCIN.		La		salud	de	su	
bebé	es	un	trabajo	en	equipo	y	los	exhortamos	a	que	vengan	y	participen	
en	el	cuidado	de	su	bebé.



Usted tiene el derecho a un intérprete sin costo alguno. El Centro Médico Bellevue atiende a todo tipo de pacientes sin 
importar su estatus migratorio o situación financiera. Su estatus migratorio será mantenido en estricta confidencialidad.

 Spanish  -  Hablo Español: 
Usted	tiene	el	derecho	a	recibir	los	servicios	de	intérprete	gratis.	El	
Centro	Médico	Bellevue	atiende	a	todos	los	pacientes sin	importar 	su	
capacidad	de 	pago	o	su	estatus	migratorio.	Su	estatus	migratorio	se	
mantendrá	en	estricta	reserva.

 French - Je parle Français:
Vous	avez	droit	à	un	interprète	gratuit.	Le	Centre	Hospitalier	Bellevue	
dessert	tous	les	patients,	quelque	soit	votre	situation	financière	ou	votre				
statut	d’immigration.Votre	statut	d’immigration	restera	confidentiel.	

 Polish - Mówię po polsku:
Masz	prawo	do	bezpłatnych	usług	tłumacza.
Centrum	Szpitala	Bellevue	przyjmuje	wszystkich	pacjentów	bez	
względu	na	ich	możliwości	płacenia	lub	status	emigracyjny. 	Status	
emigracyjny	pozostanie	poufny.	

 Mandarin - 我说  ( 我說 ) 普通话 ( 國語 )

 Cantonese - 我说  ( 我說 ) 广东话  ( 廣東話 )

 Fukienese - 我说  ( 我說 ) 福州话 ( 福州話)  

您有权免费用口译员。表為醫院中心提供服務給所有病人無論他們
的支付能力或移民狀況. 您的移民狀況都會保密.

 Bengali - Avwg K_v ewj evsjvq 
webv Li‡P GKRb †`vfvlxi(BšUvi‡cÖUv‡ii) mvnvh¨ †bqvi AwaKvi Avcbvi i‡q‡Q|	
†ejwfD nmwcUvj †mÈvi †ivMx‡`i LiP cwi‡kv‡ai mvg_©¨ ev Awfevmx gh©v`v (Bwg‡MÖkvb 
†÷Uvm) we‡ePbv Kiv QvovB mKj †ivMx‡`i R‡b¨ †mev cÖ`vb K‡i _v‡K| Avcbvi 

Awfevmx gh©v`vi (Bwg‡MÖkvb †÷Uvm-Gi) †MvcbxqZvI i¶v Kiv n‡e | 

 American Sign Language
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¿Qué recursos hay disponibles para los padres y bebés en la UCIN?

Números Telefónicos Importantes
•	 UCIN (212) 562-3776  o  (212) 562 -3774
•	  Oficina de Negocios (212) 562 - 1444     
•	  Servicios de Capellanía (212) 562-4691
•	  Centro de llamadas para hacer citas (212) 562-5555
•	  Especialista del desarrollo del infante (212) 562-3716  

•	  Línea Principal/Operadora (212) 562- 1000    
•	  Departamento de Archivos Médicos (212)  562-3101
•	  Defensor del Paciente (212) 562-6071
•	  Servicio Social (212) 562-2644  
•	  Oficina de WIC (212) 562-6124         

La UCIN está localizada en el Piso 9 del edificio H 
(hospital) del Bellevue.
Desde	la	entrada	principal	del	Bellevue	en		la	Primera	Avenida	y	Calle	27,	siga	
los		letreros	de	color	azul	de	la	letra	(H)	a	lo	largo	del	corredor.	Doble	a		la	
izquierda	del	segundo	grupo	de	ascensores,	y	tome	uno	de	los	ascensores	
que	están	a	SU	DERECHA	hasta	el	piso	9.	Siga	los	letreros	hasta	llegar	a	la	

¿Dónde está localizada la UCIN del Bellevue?

•	 Neonatólogos
•	 Administrador de Enfermería
•	 Administrador de la Unidad
•	 Becarios de Neonatología
•	 Enfermeras Graduadas Neonatales
•	 Asistentes Médicos

•	 Técnicos de Cuidados de Pacientes
•	 Personal de Enfermeras Neonatal
•	 Médicos Consultantes
•	 Trabajadores Sociales
•	 Especialistas del Desarrollo 

Infantil

•	 Nutricionistas
•	 Terapeutas Ocupacionales
•	 Asesores de Lactancia
•	 Personal Administrativo
•	 Voluntarios
•	 Representantes de la UCIN

Nuestro equipo multidisciplinario de la UCIN se dedica con esmero profesional  para que su bebé se 
mejore. E aquí algunos de los expertos que conocerá mientras está en la UCIN del Bellevue

Nuestra	Sala	de	Consultas	Familiares	está	disponible	para	los	padres	en	la	UCIN	y	otros	miembros	de	familia	que	estén	interesados	en	
saber	más	sobre	varios	temas	que	incluyen,	crianza	de	hijos,	prematuridad,	lactancia,	cuidados	canguro	y	de	desarrollo.	Ofrecemos	
clases	de	Resucitación	Cardiopulmonar	(RCP)	para	las	amistades	y	familiares	todos	los	miércoles	con	información	sobre	el	Síndrome	de	
Muerte	Súbita	del	Lactante	(SMSL)	y	el	síndrome	del	bebé	sacudido.
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