Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE

Clases prenatales
gratuitas en el Hudson
Regional Hospital
¡El Hudson Regional Hospital ahora
ofrece clases gratuitas de 8 horas
sobre preparación para el parto!

Las clases se llevan a cabo el

segundo sábado de cada mes

en el segundo piso en la sala GME.
Madres y padres están invitados a asistir
y serán educados en una amplia gama de
temas que incluyen: trabajo y proceso de
parto, técnicas de respiración y relajación,
dieta adecuada y ejercicio, atención
posparto y lactancia materna.
Nuestro equipo:
• Janine Malave: MSN, RNC, MA, LCCE,
WHNP-BC, Directora de Servicios de
Salud Materno Infantil / Directora del
Programa
• Chelline Lichtenberger: BSN, RN, CCE,
CLC
• Krystal Melendez: Life Coach
* Los asistentes deben traer sus propias
almohadas a clase.

Horario de clases y curriculum
8:00AM - 8:15AM Registro
8:15AM - 8:30AM Beneficios de la
educación perinatal
8:30AM - 9:00AM Anatomía del sistema
reproductivo
9:00AM - 9:30AM Técnicas de ejercicios
y relajación
9:30AM - 11:00AM Cambios en el
embarazo
11:00AM - 12:00PM Etapas / Fases del
trabajo y papel
del life coach
12:00PM - 1:00PM Almuerzo Gourmet
1:00PM - 2:00PM Procedimientos en
la sala de parto y
cuidado inmediato del
bebé recién nacido
2:00PM - 2:30PM Cuidado posparto y
lactancia materna
2:30PM - 4:00PM Demostración /
Práctica de respiración
y relajación

Razones para asistir a una clase
de preparación para el parto
Oportunidad de hacer preguntas
Es normal tener una variedad de preguntas
y preocupaciones sobre el parto. Las
clases de preparación para el parto son un
excelente lugar para que haga preguntas
libremente y obtenga información precisa.

Aprenda sobre cuidado y
lactancia del recién nacido
La clase incluirá información sobre cómo
adaptarse a la vida con un recién nacido,
cómo cuidar mejor a su nuevo bebé y
presentará información valiosa sobre la
lactancia materna.

Manejo del dolor, respiración
y técnicas de relajación
Las clases de parto enfatizan el papel de la persona
de apoyo y las medidas de comodidad para el
nacimiento. Queremos asegurarnos de que tanto la
mamá como su compañero de trabajo tengan todas
las herramientas que necesitan para garantizar su
comodidad y confianza.

Servicios de Ginecología y Obstetricia en el Hudson Regional Hospital
Nuestro departamento de obstetricia cree
que las futuras mamás deben tener una
hermosa experiencia de parto de principio a fin.
Nuestros médicos y enfermeras certificados
ofrecen cuidado y apoyo eficiente, y nuestra
tecnología de vanguardia garantiza que los
bebés vendrán al mundo felices, saludables y
sintiéndose lo mejor posible. Nuestras suites
para el parto están diseñadas teniendo en
cuenta las necesidades de las mamás y los
bebés. Ofrecemos salas privadas individuales
de trabajo de parto y de recuperación, así como
una unidad posparto de 16 camas. Funcionamos
en un entorno inclusivo centrado en la familia
donde se fomenta la visita de hermanos.

Nuestors servicios incluyen:
• Estudios antes del parto
• Evaluaciones y admisiones a parto
• Atención durante el parto y recuperación
• Parto por cesárea
• Educación sobre el parto y clases de
preparación para padres
• Instrucción de lactancia materna
• Elección de opciones de parto
• Cuidado centrado en la familia
• Enfermeras registradas certificadas en cuidado
materno e infantil
• Personal médico certificado
• Cuartos privados
• Horario de visita de hermanos
• Cobertura de anestesia y pediatría durante todo
el día
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