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Tarjetas de la biblioteca gratuitas para las 
familias de St. Jude

¿ Es usted un ávido lector o simplemen-
te quiere investigar un poco? Todos 
los pacientes de St. Jude, sus padres 

y hermanos pueden obtener tarjetas gra-
tuitas de la Memphis Public Library (la 
Biblioteca Pública de Memphis).

La tarjeta de la biblioteca le permite 
retirar libros y otros objetos en todas las 
locaciones de la Memphis Public Library 
y del Information Center (Centro de 
información).

Para obtener una tarjeta de la biblio-
teca, se debe mostrar una prueba de 
residencia local, aunque sea una residen-
cia temporaria. La prueba puede ser tan 
simple como un correo con su nombre 
y la dirección ya sea de La Ronald Mc 
Donald House, Target House o St. Jude 
Children´s Research Hospital u otra 
dirección local. 

Teniendo en cuenta la cantidad de 

tiempo que usted piensa permanecer 
en Memphis, se le entregará una tarjeta 
regular de la biblioteca o una tarjeta de 
visitante. La tarjeta de visitante es válida 
por tres meses. Si usted permanecerá más 
tiempo, es probable que la tarjeta regular 
sea la más apropiada. Esta tiene validez 
por un año.
Solicitar una tarjeta de la biblioteca

Usted puede tomar una solicitud 
especial de la tarjeta especial para las 
familias de pacientes de St. Jude en el 
Linda R. Hajar Resource Center (Centro 
de Recursos para el Paciente Linda Hajar 
ubicado en el segundo piso del Centro de 
Atención al Paciente). Los jóvenes me-
nores de 17 años necesitarán a uno de sus 
padres para que firmen la solicitud. Una 
vez firmada la solicitud, lleve la solicitud 
y la prueba de residencia temporaria a 
una de las locaciones de la biblioteca. 

El personal de la 
biblioteca emitirá 
su tarjeta en forma 
gratuita. 

Para más infor-
mación o si tiene 
alguna pregun-
ta, consulte con 
el personal 
en el Family 
Resource 
Center o co-
muníquese 
al 901-595-
4639.

Por favor no retirar los reposapiernas de las sillas
Si su niño utiliza una silla de ruedas, por favor no retirar ninguna de las piezas 

como por ejemplo el reposapiernas. Cuando termina de usar una silla de ruedas 
del hospital, es importante que la silla tenga todas las piezas en su lugar para el 
próximo paciente.

St. Jude tiene varios pacientes adolescentes y jóvenes adultos que necesitan los 
reposapiernas. Andar en una silla de ruedas sin el reposapiernas causa una moles-
tia innecesaria, especialmente cuando esos pacientes no se sienten bien.

Las piezas que se pierden y las sillas de ruedas dañadas también le cuestan al 
hospital dinero que podría gastarse en el cuidado del paciente.

Le agradecemos de antemano por colaborar con St. Jude a brindar sillas de 
ruedas completas a todos los pacientes que las necesiten.

La fiesta de los 
preadolescentes será 
una Noche de Neón y 
Diversión

Atención padres de pacientes preadoles-
centes: El miércoles 19 de febrero de 5 a 
7 p. m., Child Life organizará la Noche de 
Neón y Diversión para pacientes preadoles-
centes, hermanos e invitados en la Kay Kafe 
Rotunda. Los pacientes preadolescentes 
pueden traer un invitado de 10 a 14 años. 
Los hermanos de 10 a 14 años también están 
invitados, pero no está permitido que los 
hermanos traigan invitados a este evento.

Entre las actividades se incluirán un 
Baile de Neón con un fabuloso DJ, artes 
y manualidades de Neón, juegos de Neón 
tales como el ping pong. Los famosos co-
cineros de St. Jude servirán en el evento 
alimentos divertidos que con seguridad 
harán que su niño brille.

Padres, les pedimos que organicen 
alguna actividad para ustedes, ya que este 
evento es solo para preadolescentes!  

Se requiere un prerregistro para los invi-
tados. Un tutor legal 
para cada invitado 
tendrá que firmar 
un formulario de 
consentimiento que 
deberá entregar la 
noche del evento. Para 
retirar los formularios 
de consentimiento, le 
pedimos que se comuni-
que con Shawn Brasher 
al 901-595-4665.

Llamar a St. Jude si tiene preguntas, llamar al 911 para 
emergencias
Siempre llamar si tiene dudas

En cualquier momento que tenga 
preguntas o dudas acerca del cualquier 
aspecto del cuidado o condición de su 
niño, le pedimos que llame a St. Jude in-
mediatamente. En el horario de atención 
de la clínica, comuníquese al número 
de su clínica. Si no puede comunicarse 
con la clínica o está fuera del horario de 
atención, comuníquese con el número 
principal del hospital al 901-595-3300 o a
la línea gratuita 1-866-278-5833 (presio-
ne 0 una vez comunicado). Siempre hay 
un médico de guardia y un coordinador 
de Enfermería para ayudarlo. 

Si su duda está relacionada con un 
medicamento que su niño está tomando, 
puede comunicarse con la línea gratuita 
de la farmacia al 1-866-820-2442. Un 

farmacéutico de St. Jude está aquí para 
hablar con usted 24 horas al día.
En una emergencia

Si su niño es un paciente externo, siem-
pre llame al 911en una emergencia médi-
ca (por ejemplo si su niño no respira o ha 
sufrido lesiones graves en un accidente).

Usted siempre debe llamar al médico 
de su niño de St. Jude inmediatamente si 
lleva a su niño a un hospital local o a un 

 médico por algún tratamiento médico no 
programado o urgente. Si llama en el ho-
rario de atención, marque 901-595-3300 y 
pida con el médico de guardia.

Para más información sobre cuándo 
llamar a St. Jude o por un cambio en la 
condición de su niño, pida una copia de la 
guía instructiva Sabe Usted que lleva el tí-
tulo “¿A quién llamar?, ¿Cuándo llamar?”. 



Cumplir con la administración de los medicamentos 
de su niño
Por Shane Cross, Doctora en Servicios Farmacéuticos

Cuántas veces ha mirado los medicamentos de su niño y dijo, “¿Cómo voy 
a poder cumplir con la administración de los medicamentos?” Ya sea que su niño 
esté tomando dos medicamentos o 10, cumplir con la administración de todos los 
medicamentos puede ser confuso. Algunas dosis deben ser administradas varias 
veces al día o solamente en días de la semana específicos. A veces deben tomarse 
con comidas y otras veces con el estomago vacío. A pesar de que puede ser difícil 
estar organizado, es muy importante para la salud y la seguridad administrar los 
medicamentos de acuerdo a lo recetado por el médico. 

Hay muchas formas de cumplir con los horarios de administración de los 
medicamentos de su niño.

La tecnología puede ser su amiga. La mayoría de los teléfonos celulares 
tienen la opción de poner una o dos alarmas. Usted puede usar esto para ayudarlo a 
recordar el horario que tiene que administrar los medicamentos de su niño. Algunos 
relojes tienen alarmas que se pueden programar para recordarle la administración de 
las dosis importantes de medicamentos.

Si la tecnología no es una opción, un cuadro de medicamentos en papel 
funciona bien para algunos padres. Haga una lista de medicamentos de acuerdo a la 
hora en que deben ser administrados, y también de acuerdo a los días de la semana o 
los horarios de comida. Con un cuadro en papel, marque la casilla a continuación de las 
dosis en cuanto lo administre. Para hacerle sentir a su niño que es parte del proceso, 
haga que su niño ponga una pegatina en la casilla cuando toma una dosis. Asegúrese 
de poner el cuadro en un lugar donde toda la familia lo pueda ver o lléveselo con usted 
para tenerlo a mano. Si necesita ayuda para armar un horario en papel, su farmacéutico 
clínico podrá mostrarle ejemplos de esto y ayudarlo a ponerlo en funcionamiento.

Los pastilleros son una excelente herramienta que permite organizar los medicamentos 
de acuerdo a los días de la semana u horas del día. Al comienzo de la semana, ponga todos los 
medicamentos en el pastillero. Cuando es la hora de administrarle una dosis a su niño, fíjese 
la fecha y el día en el pastillero. Además de ayudarlo a recordar las dosis que debe administrar, 
los pastilleros son un buen lugar para guardar los medicamentos. Si usted quiere probar un 
pastillero, pida uno en la farmacia de St. Jude o en la clínica de su niño.

Recuerde que el personal de St. Jude siempre está dispuesto a ayudarlo a 
encontrar el mejor sistema para cumplir con el horario de administración de los 
medicamento de su niño. Si tiene preguntas sobre los medicamentos de su niño o 
acerca de la forma de cumplir con el horario de administración de los medicamentos, 
le pedimos que consulte con su médico, enfermera o farmacéutico.

Cowork Memphis ofrece servicios gratuitos
Cowork Memphis es un espacio abierto de colaboración y coworking ubicado en el 

distrito de Cooper Young. Los padres y cuidadores de St. Jude pueden usar Cowork 
Memphis en forma gratuita. Entre los servicios se incluyen café gratis, impresoras Wi-
Fi, copiadoras y espacios para reuniones los días de semana de 7 a. m. a 6 p. m.

Si está interesado en estos servicios, comuníquese con Katie Maxwell al 901-334-
7651 o enviar un correo electrónico a work@coworkmemphis.com.

Para más información sobre futuras 
actividades, lea el tablón de anuncios 
en la entrada del Patient Care Center 
cerca del Patient Registration (Registro 
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.




