
Parents

Quick reference guide
GetWellNetwork® is available 24-hours-a-day 
through the TV in your room. Below is a list 
of what you can do when you click on the 
GetWellNetwork symbols on your TV. 

How do I turn my TV on or off?
To turn your TV on or off, press the power button on your 
pillow speaker.

How do I play a movie or educational videos?
To play a movie or video, click on the movie theater symbol, 
then choose the movie or video category and hit play.

How do I pause a movie or video?
To pause, press the menu button and choose TV controls. 
Press the right arrow key to get to play/pause. To return to a 
paused movie, go back to the movie theater and select “My 
paused movies.”

How do I request service?
If you need service, click on the satellite dish symbol and 
select “Need something, tell medical center staff.”

How do I find a list of TV channels?
To see what TV channels are available, click on the satellite 
dish symbol. You’ll find a channel list under “Medical center 
TV channels.”

How do I watch TV?
To watch TV, click on the TV button on your screen, remote 
control or keyboard.

How can I share feedback about my visit?
To share your experience, click on the satellite dish and select 
“Tell us what you think.”

How do change the text size?
Press the menu button and highlight GWN controls, then 
select font to choose the size you would like.

Medical center
• Learn more about the medical 
center

• Visiting hours and policies
• Activity calendar

Satellite dish
• Search the Internet
• Send email to family and friends
• Link to social networks, like 
Facebook

Roller coaster
• Play arcade games
• Play online games
• Listen to music
• Make your own Web page

Movie theater
• Watch movies
• Watch health and safety videos

Restaurant
• Learn about meals while in the 
medical center

• Find out what food is available for 
patients, parents and guests

Parents
• Guide to Cook Children’s policies 
and procedures

• General medical center information
• Parental controls for blocking 
access to portions of 
GetWellNetwork

If you need help with GetWellNetwork, our help desk is available 24-hours-a-day. 
Press 9, then dial 1-888-496-3375.

GetWellNetwork



Parents

¿Cómo puedo prender o apagar mi televisor?
Para apagar o prender el televisor, oprima el botón en el altavoz 
de su almohada. 

¿Cómo puedo ver una película o videos?
Para ver una película o video, haga clic en el símbolo del cine y 
luego elija la categoría de película o video y presione actuar.

¿Cómo puedo pausar una película o un video?
Para pausar una película o un video, presione el botón de menú 
y seleccione los controles de TV. Presione el botón de flecha 
derecha para llegar a actuar/pausa. Para volver a ver una 
película en pausa, regrese a la sala de cine y seleccione “Mis 
películas en pausa.”

¿Cómo puedo solicitar algún servicio?
Si necesita algún servicio, haga clic en el símbolo de antena 
parabólica y seleccione “¿Necesita algo?, comunqueseolo al 
personal del hospital ahora mismo”

¿Cómo puedo encontrar una lista de canales de 
televisión?
Para ver los canales de televisión disponibles, haga clic en el 
símbolo de antena parabólica. Usted encontrara una lista de 
canales en “Canales de televisión.”

¿Cómo puedo ver la televisión?
Para ver la televisión, haga clic en el símbolo de antena y 
presione “cuéntenos lo que piensa.” 

¿Cómo puedo compartir mi opinión sobre mi 
visita?
Para compartir su experiencia, haga clic en la cartelera.

¿Cómo puedo cambiar el tamaño del texto?
Presione el botón de menú y resalte los controles GWN, luego 
seleccione el tamaño que desea de texto.

Centro médico
• Obtenga más información sobre el 
centro médico

• Las horas de visita y las reglas 
• Calendario de actividades
Antena parabólica
• Buscar en internet
• Enviar correo electrónico a la familia 
y amigos

• Enlace a las redes sociales, como 
Facebook

Montaña rusa
• Jugar juegos de árcade
• Jugar juegos en internet
• Escuchar música
• Puede hacer su propia página web
Cine
• Puede ver películas
• Puede ver los videos de seguridad y 
salud

Restaurante
• Mientras que este en el centro médico 
puede aprender sobre las comidas 

• Puede averiguar que alimentos están 
disponibles para los pacientes, padres 
e invitados

Los padres
• Pueden ver la guía de reglas y 
procedimientos de Cook Children’s 

• Información General del Centro 
Médico

• Controles para los padres 
para bloquear ciertas partes de 
GetWellNetwork

 Si necesita ayuda con GetWellNetwork, nuestra ayuda está disponible las 24 horas al 
día por teléfono 1-888-496-3375.

GetWellNetwork®

Guía de referencia rápida
GetWellNetwork está disponible las 24 horas al día a 
través de la televisión en su habitación. A continuación 
hay una lista de lo que puede hacer cuando hace clic 
en el los símbolos de GetWellNetwork en su televisor. 


