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Por favor reserve su estancia con anticipación

S ervicios al Paciente necesita su 
colaboración para atenderlo mejor 
y ser más eficientes para prepa-

rarse para la llegada de los pacientes 
al alojamiento de St. Jude. El personal 
solicita que todas las familias realicen 
las reservas de las habitaciones junto 
con las visitas clínicas o las reservas de 
la aerolínea. Consulte con el personal de 
Servicios al Paciente si tiene preguntas 
sobre las siguientes pautas.
• Antes de irse de regreso a su casa des-

pués de una visita, diríjase a Servicios 
al Paciente para hacer la reserva de la 
habitación para su próxima visita.

• Si sus visitas no están programadas 
antes de dejar el hospital, llame a 
Servicios al Paciente en el momento 
que reciba su cronograma de visitas.

• Si hay una emergencia y usted viene a 
St. Jude el mismo día que lo llaman de 
la clínica para darle su visita, llame a 
Servicios al Paciente en cuanto pueda 
para reservar el alojamiento.

• Recuerde: El personal de la clínica no 
puede hacer la reserva del alojamiento.

• En cuanto llega al hospital, verifique 
con el personal de Tri Delta Place acer-
ca de la información del alojamiento. 

Puede hacer la reserva de la habitación 
de 7 a. m. a 6 p. m. de lunes a viernes 

llamando a la línea gratuita 866-278-5833 
o a la línea local 901-595-4501. 

Le agradecemos de antemano por cola-
borar con el personal de St. Jude para que 
sea más eficiente y mejor custodios del 
dinero de los donantes.

Ayude a mantener los reposapiernas 
en las sillas de ruedas

Si su niño usa una silla de ruedas, le pe-
dimos que no le saque ninguna de las par-
tes como el reposapiernas. Cuando termina 
de usar una silla de ruedas del hospital, es 
importante que todas las partes estén en su 
lugar para el próximo paciente. 

St. Jude tiene muchos pacientes ado-
lescentes y jóvenes que necesitan el re-
posapiernas. Andar en una silla de ruedas 
sin reposapiernas causa una incomodidad 
innecesaria, especialmente cuando estos 
pacientes no se sienten bien. 

Las partes perdidas y las sillas de 

ruedas dañadas también 
tienen un costo para 
el hospital que se 
podría gastar en la 
atención de un paciente.

Le agradecemos de 
antemano por colabo-
rar con St. Jude para 
que podamos brindar 
sillas de ruedas 
completas a todos 
los pacientes que las 
necesiten.

Ahora hay tutores 
voluntarios 
disponibles

El Programa Escolar de St. Jude 
inició un nuevo programa de tutoría de 
voluntarios para los pacientes que están 
aquí por poco tiempo y necesitan ayuda 
en sus tareas escolares. Algunos pacientes 
que vienen para asistir a las visitas de 
seguimiento todavía estan en la escuela y 
tienen que traer su tareas para completar-
las mientras permanecen en St. Jude. Es 
posible que necesiten ayuda para realizar 
sus tareas, y también un lugar tranquilo 
para trabajar mientras esperan las visitas 
clínicas.

Los tutores estarán en la oficina del 
Programa Escolar en el nivel plaza del 
Centro de Atención al Paciente durante 4 
horas en días específicos. Se puede ir di- 
rectamente, no es necesario hacer reserva.

Hay un cartel en la puerta de la oficina 
del Programa Escolar con los días y ho-
rarios de los tutores y también está dispo-
nible con los representantes de Servicios 
al Visitante en la entrada del Centro de 
Atención al Paciente y en la del Centro de 
Atención Chili´s.

Le pedimos que se comunique con la 
Directora del Programa Escolar Laurie 
Leigh llamando al 901- 595-3346 si tiene 
preguntas.

El blues de la sala de espera
Por Benita Lewis

¿Tienes la tristeza de la sala de espera?
Espero que te pongas zapatos cómodos
ya que quizás termines de mal humor 

¿Está tu niño en NPO, hambriento, gruñon, y se quiere ir?
Lo único que haces es estar allí sentado. 

Dando vueltas en tu silla

¿Cuánto tiempo ha pasado?
1, 2, 4, 6 horas en el día de hoy

pero ahora deseas “Calgon llévame”

Sí, te han diagnosticado,
la tristeza de la sala de espera. 

Podrías perder la cordura.

Pero, no dejes que la tristeza de la sala de espera 
te haga perder la forma.

Porque al final del día verás
que el beneficio supera la espera

copyright 2005 Benita Lewis
Benita Lewis es una madre de St. Jude. Originalmente fue miembro del Concejo 
Asesor de la Familia de St. Jude. Su hija Lauren fue diagnosticada con neuroblastoma 
en julio de 2005 cuando tenía 16 meses y terminó su tratamiento en febrero de 2006. 
Ya no tiene cáncer y está muy bien. Actualmente, Lauren es una alumna ejemplar 
de 5to grado, tiene 10 años. Disfruta de tocar el piano y está aprendiendo a tocar 
la flauta en la banda de la escuela. A Lauren le encanta la gimnasia y jugar con 
su hermana Kennedy y otros amigos. Benita dijo “Le estamos muy agradecidos y 
queremos mucho a nuestra familia de St. Jude”.



Lo que usted tiene que saber sobre las 
plantas medicinales
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Las plantas medicinales son extractos que provienen de raíces y de hojas de 
plantas. En algunas culturas se han usado por siglos y cada vez son más populares 
en los Estados Unidos. Aun así, las plantas medicinales no son igual que las medici-
nas o las vitaminas y minerales

Hay algo importante para recordar acerca de las plantas medicinales: A diferencia 
de los medicamentos, las plantas medicinales no necesitan la aprobación de la 
Administración de Alimentos y Fármacos (FDA por sus siglas en inglés) antes de 
poder comercializarlas. Esto quiere decir que los productores pueden vender el 
producto antes de haber probado si es bueno y seguro. Desafortunadamente, mu-
chas personas piensan que como las plantas medicinales son “naturales”, también 
son seguras. Esta afirmación puede o no ser cierta, y mucho depende de la planta 
medicinal específica.

También puede haber interaccio-
nes potenciales entre las plantas 
medicinales y los medicamentos que 
se le administran a su niño. Algunas 
plantas medicinales pueden alterar la 
forma como funcionan en el cuerpo y 
pueden provocar efectos secundarios 
inesperados. Asegúrese de consultar 
con su médico o con el farmacéutico 
antes de tomar plantas medicinales o 
de administrárselas a su niño.

Celebre el Mes Nacional de la Nutrición y 
Child Life, la semana de la musicoterapia

Servicios Clínicos de Nutrición pre-
sentará “Bajo la Gran Carpa: Temas de 
Nutrición” para su celebración del Mes 
Nacional de la Nutrición desde el 30 de 
marzo hasta el 2 de abril. Acérquese a 
hablar con los nutricionistas registrados 
de 11 a. m. a 12.30 p. m. todos los días en
el Muro ABC. Las actividades son;
• Martes 30 de marzo – Las comidas 

son importantes 
• Miércoles 1 de abril – Adquiera ener-

gía con ejercicio; y
• Jueves 2 de abril – Refrigerio bien 

hecho

Venga a celebrar Child Life y la 
Semana de la Musicoterapia del 2 al 6 de 
marzo. Se ofrecerán actividades diverti-
das para pacientes el lunes y el miércoles 
de 9:30 a 11 a. m. en el Muro ABC.

Para más información acerca de Child 
 Life y musicoterapia, le pedimos que 

venga a compartir una recepción el 
viernes 6 de marzo de 11 a. m. a 1 p. m. 
en el Kay Kafe Corner. Se servirán snacks 
y bebidas.

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.




