Bienvenidos a la unidad de supervisión de
epilepsia (EMU por sus siglas en ingles)
4to piso del pabellón
Entendemos que el quedarse en el hospital puede ser
muy estresante. Estamos aquí para ayudarle a hacer
su estancia tan agradable como sea posible. Por favor
déjenos saber cómo podemos ayudarle.
Las siguientes pautas son para que usted las lea y
siga. Esta información es necesaria para poder brindar
un medio ambiente seguro para todos nuestros
pacientes y familias.

Gracias otra vez por usar Cook Children’s.
HORAS DE VISITA 9:00 AM A 9:00 PM

Cuarto de Juegos para los Pacientes: localizado en
el 4to piso del pabellón. Vea el letrero en la puerta
para las horas que está abierto. Por favor revise con su
enfermera(o) antes de llevar a su hijo(a) al cuarto de
juegos.
Lavadora y Secadora: Están disponibles las 24 horas
en el 4to piso del edificio principal. Por favor traiga su
propio detergente y suavitel.
Libros para leer: Están disponibles para el uso de la
familia de la Librería Bomar, localizada en el 2do piso
del edificio principal. Usted también puede traer
películas DVD de su casa.

GENERAL
No se permite fumar en el hospital y en ninguna otra
parte de la instalación.
Los globos de látex son peligrosos y no se permiten
en el hospital. Si se permiten los globos de Mylar pero
pueden ser problemáticos en la Unida de Supervisión
de Epilepsia. Frecuentemente los globos de Mylar
flotan cerca de la cámara y tapan la vista. Por esta
razón, por favor no traiga globos de Mylar a la unidad.
Por favor dígales a todos sus familiares y amigos sobre
esta regla.
Número de Teléfono: Usted se lo puede dar a sus
familiares y amigos. Tiene que marcar el “9” para
obtener una línea exterior. Hay un interruptor de sonido
en el lado del teléfono para apagar el sonido para los
pacientes que están durmiendo. Tenga cuidado de no
apagarlo completamente porque entonces no recibirá
llamadas.
Boletos del Estacionamiento: Los boletos del
estacionamiento no pueden ser validados por el
personal. Los padres de los pacientes se pueden
estacionar gratis en el garaje. Por favor hable con el
asistente cuando salga del garaje.
Cama morada: Esta es la cama para los padres. Los
cojines cuadrados se pueden quitar. Las sabanas,
toallas y almohadas están disponibles en cualquier
momento. Por favor no duerma en la cama de su
hijo(a).
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COMIDA
Por favor no deje comida abierta en su cuarto
durante la noche. Hay un refrigerador disponible
en la sala familiar. Ponga su comida en un
contenedor con tapa y póngale una etiqueta con
su nombre y fecha.
La sala familiar está disponible las 24 horas al día
y tiene un refrigerador, microondas, y cafetera.
Cada familia es responsable de hacer café y
mantener el área limpia.
Las bebidas y meriendas/tentempiés que
brindamos solo son para los pacientes. Por
razones de seguridad debemos mantener la
puerta de la cocina con seguro.
Los padres pueden ordenar comida de
restaurantes fuera del hospital. Su enfermera(o)
tiene diferentes menús. La comida puede ser
entregada en el 1er piso del hospital principal en
la ventanilla de admisión.

CUIDAR DE SU HIJO(A)
Es importante que los niños sigan con su rutina diaria
tanto como sea posible. Por favor siga cuidando de su
hijo(a) como lo hace en casa. Estamos disponibles
para ayudarle cuando lo necesite.

FAMILY COPY

MIEMBROS DEL PERSONAL
Oprima su call button si necesita a su
enfermera(o).
Departamento de Vida Infantil: Disponible de
Lunes a Viernes. El personal de vida infantil ayuda
a los niños a lidiar con el estrés y ansiedad
causados por la estancia en el hospital usando
juegos, manualidades y otras actividades
divertidas.
Educación para darlo de alta: Las trabajadoras
sociales, una educadora de neurología,
coordinadoras de caso y un defensor del paciente
están disponibles para preguntas o
preocupaciones sobre la educación para darlos de
alta. Por favor pídale a su enfermera(o) que les
hable si los necesita.
Visitas de los Doctores: Comienzan a las 8:00
AM. Un neurólogo y/o enfermera practicante
ayudante de doctor lo visitaran, por favor este
despierto y listo (sabanas recogidas) para ver al
equipo médico.
SEGURIDAD
Por favor no duerma en la misma cama con su
hijo(a). Usted se puede quedar en la cama hasta que
su hijo(a) se duerma pero después es muy importante
que se mueva. Esto no es solo una precaución de
seguridad si no también permite que la cámara de
video EEG pueda grabar en video las convulsiones de
su hijo(a) sin que uno de los padres tape la vista de la
cámara.
Entrenamiento de Primeros Auxilios para las
Convulsiones: Puede ver el video en la televisión del
cuarto. Vea la guía de canales de la televisión que está
en su cuarto.
Entrenamiento de Resucitación Cardiopulmonar:
Puede ver el video en la televisión del cuarto. El
personal del hospital también tiene videos y folletos
disponibles sobre la resucitación cardiopulmonar.
Sitio de la Línea Intravenosa: Por favor notifique a su
enfermera inmediatamente si nota que el sitio de la
línea intravenosa se inflama o enrojece.
Información Telefónica para sus Familiares: Si
usted quiere que le demos información sobre la
condición de su hijo(a) a sus familiares, por favor
escoja una palabra clave y dígasela a su enfermera.
Solo damos información por teléfono a los familiares
que tengan esta clave.
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¡VISITE LA ESTACIÓN DE ENFERMERIA ANTES
DE DEJAR LA UNIDAD!
Pulsera de identificación: Siempre use su
pulsera de identificación especialmente si usted y
su hijo(a) planean visitar otras áreas del hospital.
Si usted no trae su pulsera de identificación se le
pedirá que regrese a su unidad.
Visitas después de las 9:00 PM: Las horas de
visita se acaban a las 9:00pm. Los familiares que
entren al hospital después de las 9:00 p.m. tienen
que registrarse en el escritorio de registro en la
Sala de Emergencia. El personal de seguridad
revisara su pulsera de identificación y/o le
explicaran lo que tiene que hacer.

SIEMPRE MANTENGA LOS BARANDALES HACIA
ARRIBA EN LA CAMA O CUNA DE SU HIJO(A).

MONITOREO DE VIDEO
Los técnicos que monitorean el video observan al
paciente 24 horas al día por la cámara para ver si
notan síntomas de actividad convulsiva. Ellos no
pueden dejar el cuarto de control. Por favor
apriete el botón del enfermero(a) para cualquier
necesidad.
Debido a la confidencialidad de los pacientes, no
se permite a ningún padre o paciente en el cuarto
de control. Por favor apriete el botón del
enfermero(a) y no toque las puertas del cuarto
de control.
Use el botón de evento para marcar cualquier
evento de convulsiones. Su enfermera(o) le
explicara cómo funciona este botón. Cuando su
hijo(a) tenga una convulsión por favor
destápelo, quítele las cobijas y prenda la luz.
Cuando le suceda una convulsión, una
enfermera(o) entrara al cuarto a revisar al
paciente. También podrá oír instrucciones de un
alta voz que está en su cuarto. Se le podrían
hacer preguntas a su hijo(a) o pedirle que haga
cosas como levantar su mano o que cuente
durante la convulsión. Algunas veces los
miembros del personal aplican un poco de
presión ya sea en el brazo, pierna o hombro de
su hijo(a) durante la convulsión. Esto le ayuda al
doctor a aprender más sobre qué tipo de
convulsión es.
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