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Cuide los elementos personales de su niño

E l personal de Servicios al Visitante 
desea recordarle a todas las familias 
de los pacientes dos temas importan-

tes; el uso de los carritos y el control de 
los elementos personales.
Carritos limpios

Los carritos rojos son una forma útil 
para los niños pequeños de desplazarse 
de una visita a la siguiente pero usar un 
carrito después de otro paciente puede ex-
poner a su niño a gérmenes que provocan
infecciones.

El personal de los Servicios Ambien-
tales los limpia en forma profesional 
todas las noches. Luego los carritos se 
estacionan cerca de Servicios al Paciente 
en el nivel plaza del Centro de Aten-

ción al Paciente (PCC, por sus siglas en 
inglés), y en los vestíbulos de entrada de 
PCC y del Centro de Atención Chili´s. 
Usted se dará cuenta de que un carrito 
está limpio si tiene una cinta adhesiva que
dice “LISTOS PARA USAR” (READY 
TO ROLL).

También la ropa de cama que se 
encuentre en el hospital en carritos, sillas 
de ruedas u otros lugares deben conside-

 rarse sucias. Después de que un paciente 
usa sábanas o frazadas, se deben limpiar 
aunque  no se vean sucias.

Si tiene preguntas acerca de los 
carritos, le pedimos que consulte con el 
representante de Sevicios al Visitante en 
el Centro de Atención al Paciente o en el 

mostrador del Centro de Atención Chili´s 
o pregúntele al personal de Servicios al 
Paciente.
Elementos personales

 Antes de traer cualquier elemento 
personal al hospital, le pedimos que lo 
marque con su nombre y el número de 
teléfono o con el nombre completo del 
paciente. Use un marcador Sharpie® o 
escriba la información en un trozo de 
cinta adhesiva y péguelo en el elemento. 
De esta forma, si se pierde podrá ser 
devuelto. Recuerde dejar los elementos 
de valor y los documentos importantes 
en su alojamiento de St. Jude. Tri Delta 
cuenta con una caja de seguridad en cada 
habitación. Si está en la Target House 
o en la Ronald McDonald House, sus 
pertenencias estarán seguras siempre que 
mantenga su puerta cerrada con llave. 

Es importante que todas las familias de 
los pacientes de St. Jude cuiden sus per-
tenencias. Le pedimos que no desatienda 
sus elementos personales (laptops, car-
teras, equipaje etc) en las áreas comunes 
del hospital o en las instalaciones del 
alojamiento. Si pierde un elemento perso-
nal mientras se encuentra en el hospital, 
verifique con Servicios al Paciente en el 
nivel plaza y con Seguridad. 

Le sugerimos que llame el personal 
de Seguridad de St. Jude si piensa que 
sus pertenencias se perdieron o se las 
robaron. Para comunicarse con Seguridad 
desde un teléfono del hospital, marque 
4444. Si usa un teléfono celular, marque 
901-595-4444.

Ayude a rendir homenaje a las 
enfermeras extraordinarias

Las familias de St. Jude entienden lo 
importante que es contar con  destacadas 
enfermeras para el cuidado de sus niños. 
Desde marzo del 2009, St. Jude ha estado 
participando en el Premio DAISY para el 
programa de Enfermeros Extraordinarios 
auspiciado por la Fundación DAISY. 
Los homenajeados del Premio DAISY 
se distinguen en el trabajo en equipo 
y en sus habilidades de pensamiento 
crítico y hacer un esfuerzo adicional para 

brindar la mejor atención al paciente. 
Son excelentes educadores de las 

familias y han mostrado una 
firme actitud de cuidado 

en todas las situacio-
nes. También, tienen 

una extraordinaria 
conexión profesio-
nal con los pacientes 
y las familias que 
se manifiesta en 
la forma en que 

brindan apoyo 
emocional y con-
fianza.  DAISY, por 

sus siglas en inglés 
significa enfermedades 
que atacan al sistema 

inmunológico.  La fundación 
DAISY se creó en 1999 por la familia 

de Patrick Barnes, quien falleció a los 33 
años por un trastorno inmunológico. Su 
familia recibió las habilidades y el cui-
dado compasivo de muchos enfermeros 
y enfermeras, e iniciaron el programa del 
Premio DAISYcomo forma de agradeci-
miento. Hoy, más de 1800 establecimien-
tos de atención de la salud en 50 estados y

14 países están comprometidos en rendir 
homenaje a las enfermeras y enfermeros 
con el Premio DAISY. 

Cuatro destacados enfermeros de St. 
Jude fueron homenajeados con el Premio 
Daisy en febrero. Ellos son: Sommer 
Brannan (Tumor Sólido-Internados), 
Ron Hardin (Unidad de Cuidado Ambu-
latorio), Shelley Jones (ICU- Internados) 
y Kari Lahmon (Servicios de Cirugía-
Sedación).

Cualquier enfermero o enfermera puede 
ser nominada por los pacientes, familia-
res, empleados, voluntarios y visitants. 
Si usted desea nominar un enfermero o 
enfermera para el Premio DAISY. La 
próxima fecha límite es el 1 de mayo. 
Usted puede buscar un formulario de 
nominación en cualquier unidad de 
pacientes internados, en la sala de espera 
de la clínica de su niño, en el Centro de 
Recursos Linda Hajar que se encuentra en 
el segundo piso del Centro de Atención 
al Paciente, el Centro de Donación de 
Sangre y en el mostrador de entrada del 
Centro de Atención Chili´s. También 
puede nominar un enfermero o enfermera 
en línea en www.stjude.org/daisyaward. 
El formulario de nominación se encuentra 
bajo el título “Related Topics” (Temas 
relacionados).

La próxima ceremonia de entrega de 
los Premios DAISY se llevará a cabo el 
25 de Junio a las 2 p. m. afuera de Kay 
Kafe. Si tiene preguntas acerca del pro-
grama o sobre la forma de nominar a un 
enfermero o enfermera, envíe un correo 
electrónico a Nicole Wright a nicole.

 wright@stjude.org. 

Por favor evite llevar 
aromas intensos

Para pacientes en tratamiento, los 
perfumes, lociones para después de afei-
tarse y las lociones perfumadas pueden 
tener un aroma muy intenso. Para muchos 
pacientes, estos aromas pueden aumentar 
su nauseas (se sienten mal del estómago).  
Le pedimos que evite llevar perfumes, 
lociones para después de afeitarse o locio-
nes perfumadas 
cuando está en 
el hospital. Si 
alguien tiene un 
aroma intenso 
que molesta a 
su niño. Le pe-
dimos que hable 
con un miembro 
del personal.



Almacenar los medicamentos correctamente
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Todos hemos escuchado lo importante que es tomar medicamentos correcta-
mente, pero el almacenamiento apropiado puede ser también crucial. Los medica-
mentos pueden perder su potencia y no harán el mismo efecto si están expuestos 
a mucha humedad, calor o la luz solar. Por eso asegúrese de almacenarlos en un 
lugar fresco, seco y lejos de la luz solar. Contrario a la creencia popular, el botiquín 
del baño no es un buen lugar para almacenar los medicamentos. Los baños son muy 
calurosos y húmedos.

Algunos consejos prácticos para almacenar los medicamentos:
•	 Mantenga	todos	los	medicamentos	fuera	del	alcance	de	los	niños.
•	 Almacene	los	medicamentos	en	envases	a	prueba	de	niños.
•	 Si	un	medicamento	tiene	que	mantenerse	en	un	lugar	frío,	almacénelo	en	el	

estante	de	arriba	de	la	nevera,	fuera	de	la	vista	de	los	niños.
•	 Verifique	la	fecha	de	vencimiento	con	frecuencia,	y	deseche	los	medicamentos	

que	estén	vencidos.
Si	tiene	preguntas	sobre	el	almacenamiento	apropiado	de	los	medicamentos,	le	

pedimos que consulte con el médico de su niño, la enfermera o el farmacéutico.

El 16 de abril será el Baile para 
Adolescentes Bajo el Mar

El Departamento de Child Life de St. Jude se complace en llevar a cabo el Baile para 
Adolescentes Bajo el Mar el 16 de abril. Las invitaciones al baile ya han sido enviadas 
por correo a nuestros pacientes activos de 15 a 19 años. Se incluyó la información 
acerca del esmoquin fest, y el fest de los vestidos, y los turnos para peluquería y 
maquillaje y se incluyen los formularios de consentimiento. Los pacientes e invitados 
menores de 18 años deben entregar los formularios de consentimiento para asistir.

Este año el baile es solo para los pacientes invitados y cada uno con un acompa-
ñante. El acompañante del paciente puede ser un hermano, una amigo o una pareja. 
Para asistir , todos los pacientes e invitados tienen que tener entre 15 y 19 años y estar 
anotados en la escuela. En el evento habrá un conocido DJ, entretenimiento de primera 
línea, excelente comida, fotos del baile, regalos, paseos en limusina, y rifas. 

Para más información sobre el baile para adolescentes, consulte con su especialista 
de Child Life.

Para obtener información sobre los 
próximos eventos, consulte el panel de 
información en el vestíbulo del Centro 
de Atención al Paciente cerca del Regis-
tro de Pacientes.

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN  38105-3678

El boletín St. Jude para los Padres es publicado 
el 1.° de cada mes por la división de Educación 
al Paciente y Comunicaciones Biomédicas. Sus 
preguntas y comentarios son importantes para 
nosotros. Queremos imprimir sugerencias y 
consejos prácticos escritos por padres de St. 
Jude para que sean compartidos con otros 
padres. Para compartir ideas o recibir este boletín 
por correo electrónico, por favor, comuníquese 
con la RN, MSN Alicia Huettel al 901-595-5453 
(parents_newsletter@stjude.org) o con Lois 
Young (lois.young@stjude.org). Para suscribirse 
a la versión en línea de este boletín, visite www.
st.jude.org/parents-newsletter. Si tiene un teléfono 
inteligente, puede obtener 
mas información sobre St. 
Jude para los Padres con este 
código QR. St. Jude es un 
Empleador que ofrece Igualdad 
de Oportunidades.




