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Diga lo que piensa sobre el cuidado de su niño

U sted es el mejor defensor del cui-
dado seguro de la salud de su niño. 
Los trabajadores del cuidado de la 

salud son personas, y todas las personas 
pueden cometer errores. Si hay algo que a 
usted no le parece bien o no le suena bien, 
es probable que no esté bien.

Como el principal cuidador de su 
niño, usted tiene el derecho de hacerle 
preguntas a cada uno de los miembros del 
personal que atienden a su niño. Si esa 
persona no responde sus preguntas abor-
dando sus inquietudes, pida hablar con la 
encargada de Enfermería, el médico de su 
niño o el coordinador de Enfermería. Hay 
un coordinador de Enfermería de guardia 
en todo momento. 

Tenga en cuenta estos consejos de seguri-
dad cada vez que su niño visita el hospital:
• Asegúrese de que los miembros del 

personal revisen el brazalete de identi-
ficación de su niño antes de atenderlo. 
Esto asegura que su niño reciba los 
exámenes, tratamientos y medicamen-
tos que le le fueron indicados.

• Pídale al miembro del personal que 
verifique las indicaciones del médico, 
si están por administrarle un medica-
mento que no le parece o no le suena 
conocido.

• Pídale al miembro del personal que 
verifique las indicaciones del médico, 
si está por realizarle un procedimien-
to del cual usted no recuerda haber 
hablado con el médico.

• Hable con el miembro del personal 
sobre cualquier situación sobre la que 
usted considera que se pone en riesgo 
a su niño.

• Pida hablar con el farmacéutico si 
tiene preguntas o dudas sobre los 
medicamentos. Hay un farmacéutico 
disponible a quien puede consultar las 
24 horas del día.

• Asegúrese de que entiende las res-
puestas que le brinda el miembro del 
personal a sus preguntas.

Siempre está BIEN pedirle al miembro 
del personal que le explique nuevamente. 
Si la respuesta no es precisa la segun-
da vez, pida hablar con el enfermero/a 
principal, el médico o el coordinador de 
Enfermería. 

Si tiene dudas sobre la atención de su 
niño, no espere y aclare todas las dudas. 
Le pedimos que consulte con el personal 
de inmediato. Educación al Paciente ha 
creado un folleto y una tarjeta de bolsillo 
que se titula “Nos importan sus inquie-
tudes”. El folleto le informa con quién 

consultar 
sobre ciertos 
temas y como 
informar sus 
preocupacio-
nes. La tarje-
ta de bolsillo 
es una forma 
práctica de 
llevar estos 
importantes 
números de 
teléfonos con 
usted. Busque 
un folleto o 
la tarjeta de 
bolsillo en Patient Registration, (Registro 
de Pacientes), Patient Services (Servicios 
al Paciente) o en los mostradores que se 
encuentran en el vestíbulo de entrada del 
Patient Care Center (Centro de Atención 
al Paciente), en el Chili’s Care Center 
(Centro de Atención Chili´s) y en el 
Kmart St. Jude Life Center (Centro de 
Vida Kmart St Jude).

Usted es una parte crucial en el equipo 
de atención de su niño. Necesitamos su 
colaboración para brindarle el cuidado 
más seguro posible. Jamás tema hablar 
sobre cuestiones del cuidado de su niño.

Nueva Clínica Afiliada de St. Jude en Tulsa
Este mes St. Jude abrirá una nueva clínica afiliada en Tulsa, Oklahoma. St. Jude 

se ha asociado con el Children’s Hospital at St. Francis para brindar atención a niños 
con cáncer y enfermedades de la sangre. El Programa de Afiliadas de St. Jude es 
una red nacional de clínicas pediátricas hematológicas–oncológicas. Este programa 
le permite extender la atención y los beneficios a más niños además de aumentar 
el número de pacientes tratados en nuestros ensayos clínicos. Tener más pacientes 
inscriptos en los ensayos clínicos significa que St. Jude puede trabajar más rápido en 
la búsqueda de curas y salvar niños.

“Nuestra clínica en el noreste de Oklahoma es ahora una extensión del liderazgo 
mundial en la investigación y tratamiento del cáncer pediátrico”, declaró Jake Henry 
Jr., presidente y CEO del Saint Francis Health System (Sistema de Salud St. Francis).

Los médicos e investigadores de St. Jude pasaron dos años controlando cuida-
dosamente para ver si Saint Francis estaba calificado para formar parte de la red de 
clínicas de St. Jude.

“Es un proceso bastante selectivo. Hay solamente otras siete clínicas afiliadas, por 
eso nos sentimos honrados de haber sido elegidos como una afiliada”, dijo Henry. 
“Se lleva a esta comunidad el cuidado más avanzado más rápidamente”.

Los médicos y el personal de las clínicas afiliadas trabajan con el personal de St. 
Jude para brindar la mejor atención a los pacientes en ámbitos más cercanos a su 
hogar. Las otras clínicas afiliadas están ubicadas en Baton Rouge, Louisiana; Char-
lotte, North Carolina; Huntsville, Alabama; Johnson City, Tennessee; Peoria, Illinois; 
Shreveport, Louisiana; y Springfield, Missouri. 

Cualquier paciente que está en tratamiento en una clínica afiliada de St. Jude recibe 
beneficios similares a los pacientes de St. Jude en Memphis. 

Los miembros del personal del Programa de Afiliadas están siempre abiertos a 
recibir los comentarios de los pacientes y las familias. Si tiene preguntas acerca del 
Programa de Afiliadas, le pedimos que llame al 901-595-8802.

Seguridad ofrece servicios 
de asistencia al automovi-
lista para las familias

Imagínese que ha tenido un día largo 
de visitas en St. Jude con su niño y 
cuando va al estacionamiento su coche 
no arranca. ¿Ahora qué hace? Llame a la 
Seguridad de St. Jude al 901-595-4444. 
Un guardia de seguridad irá adonde usted 
se encuentra y luego llamará al servicio 
de asistencia mecánica para que lo ayude.

Una vez que el proveedor del servicio 
llegue, el guardia permanecerá con usted 
hasta que se repare o que remolquen 
el coche. Para su tranquilidad, St. Jude 
abona estos servicios para las familias de 
los pacientes.

¿Qué tipos de asistencia mecánica se 
brinda?
• Cargar una batería muerta
• Reparar un neumático pinchado, cam-

biar el neumático
• Recuperar llaves que quedaron dentro 

del coche
• Remolcar el coche hasta el taller me-

cánico
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Registro de Pacientes 
permanecerá cerrado 
del 21 al 24 de julio.

Viajar con los medicamentos en forma segura
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos

En St. Jude atendemos a pacientes de todo el país y de todo el mundo. Como 
resultado, algunas de nuestras familias viajan varias veces yendo y viniendo del 
hospital durante el curso del tratamiento de sus hijos. Aquí le damos algunos 
consejos para viajar con los medicamentos en forma segura:
•	 Si	viaja	en	coche	no	guarde	los	medicamentos	en	la	guantera	o	en	la	cajue-

la del coche. Los medicamentos son sensibles a las temperaturas extremas 
y estas áreas pueden estar muy calientes y húmedas.

•	 Tenga	los	medicamentos	con	usted	en	un	bolso	de	mano	cuando	viaje	en	
tren, avión o autobús. Su niño puede necesitar una dosis durante el viaje. 
Además, si su equipaje se pierde, puede estar sin él durante varios días.

•	 Si	viaja	en	avión,	guarde	los	medicamentos	en	bolsas	de	plástico	transpa-
rente dentro de su bolso de mano.

•	 Asegúrese	de	avisar	a	los	oficiales	de	seguridad	del	aeropuerto	si	viaja	
con medicamentos líquidos que contengan más de tres onzas. Es probable 
que	le	pidan	que	firme	una	declaración	para	medicamentos	en	grandes	
volúmenes.

•	 Se	recomienda	tener	una	lista	completa	de	los	medicamentos	de	su	niño.	
Incluya los nombres, las dosis y los horarios de cada uno y siempre guarde 
los medicamentos en sus envases originales.

•	 Lleve	a	su	casa	suficiente	cantidad	de	los	medicamentos	de	su	niño	por	si	
la estadía lejos de St. Jude es más larga de lo esperado. 

Por supuesto, todo lo anterior también aplica para sus medicamentos. Si tiene 
más preguntas sobre los viajes con los medicamentos, le pedimos que consulte 
con su médico, enfermera o farmacéutico.

Los padres y los cuidadores juegan un 
papel muy importante para detener la 
propagación de las infecciones

Mantener las manos limpias es la mejor 
forma de proteger a su niño contra infec-
ciones graves dado que las manos limpias 
impiden que los gérmenes se propaguen. 

La mayoría de los pacientes de St. Jude 
tienen un sistema inmune débil debido 
a las enfermedades o los tratamientos, 
y es muy difícil para ellos combatir los 
gérmenes que causan la infecciones. Los 
padres y los cuidadores juegan un papel 
muy importante al controlar la propaga-
ción de infecciones en St. Jude. Necesita-
mos su ayuda a fin de mantener a su niño 

seguro y para proteger la salud de todos 
los pacientes de St. Jude.

Las pautas del hospital indican que se 
debe limpiar las manos:
• en todo momento que tenga contacto 

directo con un paciente, incluso con su 
niño;

• antes de entrar y al salir de la habita-
ción de su niño en el hospital;

• después de usar el baño
• después de toser, estornudar o sonarse 

la nariz;
• después de ir afuera;
• después de tocar a una mascota;
• antes y después de comer, y
• antes y después de alimentar a su niño.

No olvide lavarse las manos cuando 
se encuentra en las áreas comunes del 
hospital, tales como las salas de espera, 
áreas de juego, vestíbulos de entrada y en 
Kay Kafe.

Para más información sobre la mejor 
forma de limpiarse las manos, lea la guía 
instructiva “Sabe usted… Lavado de 
manos”.

Juntos, podemos ayudar a proteger 
a todos los pacientes de St. Jude de las 
infecciones que ponen en peligro la vida.

Registro de Pacientes que se encuentra 
en el Patient Care Center permanecerá 
cerrado del jueves 21 al domingo 24 de 
julio. El acceso normal a Assessment y 
Triage (Evaluación y Triage) se realizará 
por una de las puertas del vestíbulo.

Para esos cuatro días, los pacientes se 
podrán registrar y recibir sus brazaletes 
en el vestíbulo del Centro de Atención 
Chili’s. Los pacientes también podrán 
registrarse en el vestíbulo norte afuera de 
la Sala de Medicinas.

Durante esos 4 días, el transporte de 
pacientes los dejará en el Centro de Aten-
ción Chili’s en vez de en el Centro de 
Atención al Paciente, y habrá carteles que 
guiarán a los lugares correspondientes.

El boletín St. Jude para los Padres es publicado 
el 1.° de cada mes por la división de Servicios 
Centrados en el Cuidado de la Familia y Comuni-
caciones Biomédicas. Sus preguntas y comenta-
rios 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.




