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PARTOS

Nos concentramos en

seguros

Durante su embarazo, es probable que haya
tomado muchas medidas para asegurarse
de tener un parto seguro para su bebé.
Quizá ha cambiado su dieta, ha acudido a
todas las citas de consultas prenatales o ha
adoptado un estilo de vida más saludable.
Pero ahora, una nueva iniciativa de seguridad
materna ayuda a garantizar un parto seguro
para las mamás primerizas también.
Denominada la campaña Stop!
Look! and Listen!, (¡Deténgase,
vea y escuche!) la alienta a usted
y a sus seres queridos a hablar
cuando sienten que algo anda mal.
Pregunte. Explique lo que siente.

La campaña Stop! Look! and Listen! es patrocinada en forma
conjunta entre la Robert Wood Johnson Medical School
y la New Jersey Medical School, ambas parte de Rutgers,
la State University of New Jersey; Robert Wood Johnson
University Hospital, un centro médico de RWJBarnabas
y la Tara Hansen Foundation.

Stop! Look! and Listen!
Una iniciativa de salud
y seguridad maternas
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A pesar de los avances en la medicina, la
salud y la seguridad maternas aún son un
asunto en los Estados Unidos. Pero junto
a su equipo de atención médica, ¡usted
puede ser parte de la solución!
Seamos realistas: usted
es la única persona que
sabe exactamente qué
siente en un determinado
momento. En lo que
respecta al nacimiento
y su recuperación, sus
comentarios son esenciales
para que sus proveedores
de atención médica sepan
cuando algo no anda bien.

En muchos casos, lo que siente simplemente
puede ser algo normal del parto y la recuperación,
pero en ocasiones podría ser un indicio de algo
más grave.
Exprese sus inquietudes. Pregunte. Comunique
a su médico, enfermero, partera u otro proveedor
de atención médica si hay algún problema.
Si usted es cónyuge o familiar, siéntase libre de
hablar en nombre de su ser querido.
Sus inquietudes son el disparador fundamental
para la iniciativa de seguridad materna Stop!
Look! and Listen!

Los proveedores comprometidos con este programa harán lo siguiente:

¡DETENERSE!

Si una mujer dice que no se siente bien o cree que
algo anda mal, es momento de que el equipo de
atención médica detenga todo y aborde estas
inquietudes. No deben dar por sentado que se trata
de quejas “típicas” que experimentan todas las
madres primerizas.

¡VER!

Realizarán un examen para asegurarse de que
no hay otros problemas en desarrollo, como una
infección u otra afección médica grave.

¡ESCUCHAR!
Escucharán atentamente lo que experimenta la
mujer, en sus propias palabras. Prestarán atención
a sus inquietudes y nunca las tomarán como parte
natural de un embarazo simplemente.

