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HopeNet lo conecta con su familia y amigos

V erifique su correo electrónico personal 
y navegue en Internet desde cualquier 
parte del campus de St. Jude con el 

servicio HopeNet. Esto incluye Memphis 
Grizzlies House, Target House I y II. Este 
servicio gratuito ofrece acceso a Internet, 
correos electrónicos personales, servicios 
VPN externos y sitios de medios sociales. 
Ronald McDonald House ofrece servicio 
propio de Wi-Fi para invitados.

Los pacientes están registrados automá-
ticamente para utilizar el servicio gratuito 
HopeNet. Todo lo que se necesita es una 
computadora, una tableta, un teléfono 
inteligente o un dispositivo equipado con 
adaptador para red inalámbrica y que se 
pueda conectar a Internet. Para conectarse 
al servicio HopeNet, simplemente abra 
la ventana de conexión inalámbrica de su 
dispositivo y seleccione HopeNet. Cuando 
abra un buscador web de Internet, por ejem-
plo de Internet Explorer, Google Chrome, 
FireFox o Safari, se conectará directamente 
a través del servicio HopeNet. Para iniciar 
sesión, utilice esta información:

Nombre de usuario: Ingrese el 
número de la historia clínica del paciente
(MRN, en inglés)

Contraseña: Ingrese el apellido del 
paciente y la fecha de nacimiento sin el 
año en el siguiente orden: mes/día La 
contraseña debe ser en minúscula.

Por ejemplo: La Paciente #12710, Jane 
Doe cuya fecha de nacimiento es el 10 
de diciembre ingresaría la siguiente 
información: usuario 12710 y contra-
seña doe1210. 

Si tiene alguna pregunta sobre el ser-
vicio HopeNet, comuníquese al Soporte 
Técnico de St. Jude al 901-595-2000 o 
marque el interno 2000 desde un teléfono 
del hospital. 

Las familias de los pacientes pueden 
obtener acceso al servicio de HopeNet 
con la información de inicio de sesión 
del paciente. Las visitas y los invitados 
también pueden usar el servicio HopeNet 
si se ponen en contacto con el Soporte 
Técnico de St. Jude para obtener un usua-
rio y una contraseña. Nota: Si el paciente 

prefiere no compartir esta información 
 con otros miembros de la familia o las vi-

sitas, deberán ponerse en contacto con el 
Soporte Técnico en el interno 2000 para 
obtener usuarios y contraseñas.

Comprender las reglas de seguridad de 
MRI puede proteger a usted y a su niño

El equipo de imagen por resonancia 
magnética, MRI ( por sus siglas en 
inglés), se puede usar para tomar imá-
genes del interior del cuerpo de su niño 
y funciona con un gran imán, ondas de 
radio y computadoras. El imán del equipo 
de MRI es muy potente y atrae objetos 
metálicos. Esto causa que los objetos 
se muevan rápidamente hacia el equipo 
o se calienten. Si su ropa, zapatos o su 
cuerpo tienen algo metálico, podría ser 
peligroso para cualquier persona que esté 
en la habitación. Por lo tanto, las reglas 
de seguridad del área de MRI se deben 
seguir estrictamente:

Hasta enero, los padres podían acompa-
ñar a sus niños hasta la sala de inducción, 
sala ubicada al lado del equipo para MRI, 
sin tener que rellenar un formulario que 
indicara si tenían algún objeto metálico 
en el cuerpo o en la ropa. Antes, el perso-
nal solicitaba a los padres que completen 
este proceso de verificación si tenían 
pensado ingresar a la sala de MRI con su 
niño. 

Debido a las nuevas reglas, el área 
previa al ingreso a la sala para MRI tiene 
acceso restringido. El personal se refiere 
a esta área como Zone III e incluye las 
salas de inducción. 

Las nuevas reglas tienen dos cambios 
grandes:

1) Solo un cuidador puede ingresar a la 
sala para MRI con el paciente. Los otros 
cuidadores y hermanos deben permanecer 
en la sala de espera. Esto puede generar 
cambios en los planes de viaje para que 
otro cuidador se pueda encargar de cuidar 
a los hermanos. 

2) Los pacientes y los cuidadores 
deben permanecer en la Zona II hasta 
que ambos hayan completado el proceso 
de verificación para MRI Esta área se 
utilizaba antes para hacer las entrevistas 
de verificación y para empezar el proceso 
de IV para pacientes. Ahora, los cuida-
dores también deberán pasar por este 
proceso de verificación en esta área antes 
de dirigirse a la Zona III, independiente-
mente si planean o no ir a la sala de MRI 
con el paciente. 

Estas nuevas reglas promueven un am-
biente más seguro para nuestros pacientes 
y sus familias. 

Si tiene alguna pregunta o duda sobre 
estas reglas de seguridad para el área 
de MRI, comuníquese con el médico, el 
enfermero, la persona que opera el equipo 
para MRI o el radioterapeuta de su niño.

Celebración de 
hermanos y terapia 
musical para este mes
Día de hermanos estrella

Child Life realizará el evento de 
Hermanos estrella 2014 el día 19 de 
junio. Este día se llenará de diversión 
con hermanos de entre 4 y 19 años. La 
inscripción estará abierta de 9:30 a 10 
a.m. Habrá actividades con la temática de 
deportes desde las 10 a las 11:15 a. m. 

Se solicitará a las familias que se 
reúnan en la entrada del Centro de Aten-
ción al paciente a las 11:30 a. m. para ha-
cer honor a los hermanos que caminarán 
por la alfombra roja en Danny Thomas/
ALSAC Pavilion. 

Todos los miembros de la familia están 
invitados al almuerzo de celebración, a 
la ceremonia de reconocimiento para los 
hermanos y a las divertidas actividades 
que se realizarán una vez que termine el 
desfile por la alfombra roja. El evento 
terminará a la 1:30 p. m.  

Celebración de la semana de Terapia 
Musical

Child Life celebrará la semana de Tera-
pia Musical el viernes 13 de junio de 10 
a.m. a 12 p.m. en Kay Kafe Corner. Usted 
y su niño tendrán la oportunidad de ver la 
terapia musical en vivo y explorar todos 
los instrumentos que se mostrarán. Venga 
a conocer más sobre la terapia musical y 
también a disfrutar un pastel y jugo.



Algunas medicinas pueden aumentar el riesgo de caídas
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Como padre, tiene que conocer los medicamentos de su niño y sus efectos 
secundarios más comunes. Preste mucha atención a los medicamentos que pueden 
provocarle somnolencia o mareos ya que puede aumentar los riesgos de caídas.

A continuación incluimos la lista de medicamentos utilizada en St. Jude que 
pueden provocar que una persona esté menos alerta o tenga reacciones más lentas. 
Esta lista no contiene todos los medicamentos que se sabe que pueden provocar 
caídas. Por lo tanto, siempre es importante hablar con el médico, enfermera o 
farmacéutico si tiene preguntas o inquietudes.

•	 Lorazepam (Ativan®) •	 Bupropion (Wellbutrin®)
•	 Morfina (Oramorph®; Kadian®) •	 Carbamazepina (Tegretol®; 
•	 Oxcarbazepina (Trileptal®) Carbatrol®)
•	 Oxycodone (Percocet®) •	 Citalopram (Celexa®)
•	 Paroxetina (Paxil®) •	 Codeina 
•	 Fenobarbital •	 Diphenhydramina (Benadryl®)
•	 Fenitoina (Dilantin®) •	 Divalproex (Depakote®)
•	 Prometazina (Phenergan®) •	 Duloxetina (Cymbalta®)
•	 Risperidona (Risperdal®) •	 Escitalopram (Lexapro®)
•	 Sertralina (Zoloft®) •	 Fentanyl (Duragesic®)
•	 Tiagabina (Gabatril®) •	 Fluoxetina (Prozac®)
•	 Topiramate (Topamax®) •	 Gabapentina (Neurontin®)
•	 Zolpidem (Ambien®) •	 Hydromorphone (Dilaudid®)
•	 Zonisamide (Zonegran®) •	 Levetiracetam (Keppra®)
•	 Amitriptalina (Elavil®)

Los baños diarios ayudan a prevenir infecciones
Prevenir las infecciones es una de nuestras principales prioridades en St. Jude.  Los 

baños diarios tanto usted como para su niño ayudan a disminuir los riesgos de infeccio-
nes mientras su niño permanezca en el hospital. Por favor recuerde que los voluntarios 
de Manos que Ayudan están disponibles si usted necesita tiempo para su cuidado 
personal Simplemente pídale a su enfermera que llame a uno de los voluntarios de 
Helping Hands.

La asistente de Atención al paciente o la enfermera de su niño le preguntará cuando 
quiere usted que su niño se bañe. Le pedimos que las ayude a programar el baño a una 
hora que sea conveniente para su niño. 

Mientras su niño se baña es un muy buen momento para cambiarle las sábanas. 
Entendemos que no todos los niños se bañan todos los días cuando están fuera del 
hospital. Pero, mientras están internados, es importante que todos los pacientes se 
bañen todos los días para reducir los riesgos de infecciones que se pueden contraer en 
el hospital. 

Si su niño no se bañó o no se cambiaron las sábanas, le pedimos que nos avise en 
la tarjeta de comentarios que se encuentra en su habitación de manera que podamos 
buscar la forma de mejorar el proceso. 

Si tiene preguntas o inquietudes consulte con su enfermera, farmacéutico. Gracias de 
antemano por ayudarnos a mantener a su hijo limpio y prevenir infecciones.

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.




