
P
St. Jude para los

     MARZO 2014 

adres
Instrucciones sobre videos y fotos para 
ayudar a proteger la privacidad

C ada vez que uno se da vuelta, se pue-
de ver a una persona sacando fotos 
con el teléfono celular. Parece ser la 

manera más reciente que las personas usan 
para compartir momentos de sus vidas con 
otros. El personal entiende que las familias 
quieran sacar fotos y grabar videos de los 
niños cuando comparten momentos en 
familia en St. Jude. Sin embargo, tiene que 
haber un equilibrio con las necesidades 
del hospital para proteger la privacidad 
y la seguridad de todos los pacientes, las 
familias y el personal.

Ayúdenos a proteger a los niños y a 
todos en St. Jude y siga las reglas del 
hospital sobre sacar fotos, grabar videos 
y audios.
¿Cuándo se pueden tomar fotos y hacer 
grabaciones?

Los pacientes y los familiares no pue-
den tomar fotografías ni grabar ningún 
cuidado médico que esté recibiendo el 
paciente porque puede interferir con 
su seguridad y salud o la de su niño. 
Entendemos que hay eventos importantes 
durante los tratamientos y que la familia 
debería poder celebrar y compartir. Por 
lo tanto, se pueden grabar o fotografiar 
durante las siguientes situaciones:
•	 Infusión de células madre
•	 Primer y último día de quimioterapia
•	 Cumpleaños
•	 Eventos especiales para pacientes 

(por ejemplo, Halloween y días de 
graduación)

Está prohibido que los pacientes o los 
familiares tomen fotos o graben videos 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(ICU). Es probable que los familiares 
de pacientes necesiten un permiso oral 
o escrito del médico o el coordinador de 
Enfermería para tomar ciertas fotografías 
en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Es importante entender que se le prohí-
be al personal de St. Jude el uso de cual-
quier dispositivo para grabar tratamientos 
médicos que reciban los pacientes, aún 
cuando los padres lo pidan.
¿Qué se puede fotografiar o grabar?

Mientras se sigan las reglas ante-
riormente descriptas, los pacientes y 
familiares pueden tomar fotos y hacer 
grabaciones de ellos y sus niños durante 
su estadía en St. Jude. 

Sin embargo, se debe respetar siempre 
la privacidad de otros pacientes, de sus 
familiares y del personal de St. Jude. No 
tome fotos ni haga grabaciones sin permi-
so de la persona.

Los miembros de St. Jude pueden 
negarse a estar en cualquier video o foto, 
y está prohibido para ellos participar en 
entrevistas sobre el tratamiento o cuidado 
del paciente que graben los pacientes o 
familiares.

Es posible que el personal de St. Jude 

le pida a usted o sus familiares que borren 
fotos o videos o que dejen de usar cual-
quier dispositivo si ellos consideran que 
podría interferir con el cuidado 
del paciente o violar la 
privacidad de 
alguna per-
sona.

Si tiene 
preguntas 
sobre 
alguna de 
estas re-
glas, comu-
níquese con 
algún miembro 
del personal de 
St. Jude.

Los sacerdotes tomarán 
solicitudes de oración 
por correo electrónico

El personal de Servicios Religiosos ha 
creado una casilla de correo electrónico 
para enviar oraciones – prayer@stjude.
org. Permite a los familiares, al personal y 
a los donantes la oportunidad de solicitar 
oraciones a través del correo electrónico. Un 
sacerdote de St. Jude leerá y responderá los 
correos electrónicos y rezará sobre su pedido. 

Child Life planifica el Mardi Gras Parade 
y las actividades para el mes de Child Life

Atención padres: Vengan y participen 
en nuestro evento anual “Krewe” de Mar-
di Gras de St. Jude Children’s Research 
Hospital. Los niños podrán decorar los 
carritos, las sillas de ruedas y cualquier 
elemento que se pueda encontrar para 
crear las carrozas. 

El personal preparará los pasillos y 
usted y sus niños serán los grupos que 
arrojarán los collares. El evento de carro-
zas finalizará con nuestra pequeña fiesta 
Mardi Gras que incluye pastel y ponche. 
Esté atento a los carteles en el hospital 
para conocer más sobre el lugar exacto y 

la hora. 
Ayude a los especialistas de child 

life a celebrar el mes de Child Life 
durante la semana del 24 al 28 de 
marzo. El lunes 24 de marzo y el 
miércoles 26 de marzo, el equipo de 
Child Life llevará a cabo actividades 
divertidas para sus niños. El viernes 
28 de marzo, pase por Kay Kafe para 
buscar snacks y terminar la divertida 
semana. Esté atento a los carteles 
que se publicarán en el hospital para 
obtener más detalles.

Los nutricionistas 
ofrecen consejos de 
alimentación baja en 
bacterias

La alimentación puede ser confusa si su 
niño tiene una dieta de alimentos baja en bac-
terias. Una manera de eliminar la confusión 
es pedir ayuda al equipo de nutricionistas.  
Llame al 901-595-3318, y su nutricionista 
lo ayudará a elegir alimentos saludables. 
Estamos aquí para ayudarlo a eliminar la 
confusión sobre la dieta de su niño.
Consejo importante del día

Los alimentos de las bandejas calien-
tes en Kay Kafe son seguros para todos 
los pacientes en relación a los alimentos 
bajos en bacteria. No es necesario solicitar 
alimentos frescos. Los miembros del 
personal de Kay Kafe saben cuáles son las 
necesidades de nuestros pacientes y prepa-
ran todos los alimentos frescos y según las 
reglas de alimentos bajos en bacterias.



Infórmese sobre las alergias a las drogas
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Ciencias Farmacéuticas

La alergia a una droga ocurre cuando se provoca una reacción alérgica a un 
medicamento. La gravedad o la extensión de la reacción puede variar de leve a 
severa. Los síntomas de una alergia a la droga pueden presentarse después de 
unos minutos de haber tomado la primera dosis, o pueden presentarse varios días 
o semanas después de tomar el medicamento. La piel es normalmente la parte del 
cuerpo afectada por la reacción alérgica. Los siguientes son los signos más comunes 
de una alergia a una droga:
•	 Enrojecimiento de la piel.
•	 Sarpullido en la piel (que puede o no picar) 
•	 Urticaria (a menudo se ven como pequeñas ronchas rojas en la piel)
•	 Fiebre

Entre los signos más graves de una reacción alérgica se incluyen:
•	 Dificultad para respirar
•	 Sensación de opresión en el pecho; e 
•	 Hinchazón de los labios, lengua o de la cara.

Como padre o cuidador, es importante que usted conozca los signos de una 
reacción alérgica. Si nota cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente, 
consulte inmediatamente con el médico de su niño. Para más información acerca 
de las alergias a las drogas, le pedimos que hable con el médico de su niño, con la 
enfermera o el farmacéutico.

Nutrición Clínica organiza actividades divertidas

Únase a los Servicios de Nutrición Clínica en los festejos del Mes Nacional de la 
Nutrición del 3 al 6 de marzo en el muro ABC cerca de Kay Kafe. A continuación los 
eventos programados:
Disfrute el gusto de comer bien
Lunes 3 de marzo de 10 a 11 a. m. 
Disfrute de una demostración culinaria con la nutricionista y chef Patricia Prince- 
Griffin y el chef Rick Farmer. Pruebe sus deliciosas recetas.
La ley del equilibrio: Las calorías que ingresan versus las calorías que salen
Martes 4 de marzo de 10 a 11 a. m.
Aprenda un poco más acerca de la forma de balancear su ingesta de calorías y prepare 
su propio kabob de frutas.
Tercer Tour De Alimentos Anual
Miércoles 5 de marzo de 10 a 11.30 a. m.
Venga a conocer las opciones saludables que se ofrecen en Kay Kafe. También, podrá 
aprender acerca de la distorsión de las porciones.
El 411 sobre Nutrición. Pregúntele a un Nutricionista
Jueves 6 de Marzo de 10 a. m a 1 p. m. 
Acérquese para hacer todas las preguntas acerca de nutrición. Infórmese sobre lo que 
hacen los nutricionistas. 

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.


