
Cuidado Médico 
para la Mamá y el 

Bebé 

Acompañándola en cada paso del camino. 

cookcountyhealth.org 



¡Felicidades por su embarazo! 



Su bebé está en camino. Sabemos que desea que su llegada sea segura y saludable. Cook 

County Health la acompaña durante todo el viaje. Para nosotros, es importante 

ofrecerles a usted y a su bebé un gran cuidado médico. 

Nuestro dedicado equipo de cuidado 

médico les brindará apoyo antes, 

durante y después del parto. 

SERVICIOS 

El equipo de Cook County Health está aquí para guiarla durante 

todo el embarazo, el parto y el cuidado de seguimiento continuo 

para usted y su bebé. Ofrecemos cuidado médico completo a la 

paciente en nuestros centros de salud y en el Hospital John H. 

Stroger, Jr. del condado de Cook, incluyendo: 

Centros de Cook County Health: 

• Pruebas gratis de embarazo

• Educación prenatal

• Cuidado médico prenatal

• Chequeos rutinarios del
embarazo

• Ultrasonidos y pruebas

avanzadas

• Cuidado de seguimiento
posparto

• Ayuda para elegir un
pediatra

• Cuidado médico al recién
nacido

Hospital Stroger: 

• Cuidado en el parto y nacimiento

• Apoyo para la lactancia

• Recursos para la mamá y el bebé

• Cuidado médico posnatal

• Primeras fotografías del bebé

• Paquete de cuidado para el bebé

• Asientos gratis para autos*

• Transición sin problemas al 

cuidado pediátrico 

• Alojamiento para mamás con

bebés bajo cuidado especializado

• Visitas a domicilio

*Debe dar a luz en el Hospital Stroger y cumplir los requisitos. Depende del inventario.

1 



SU EQUIPO DE CUIDADO MÉDICO 

El diverso equipo de cuidado médico de Cook County Health representa a las 

comunidades a las que hemos servido durante casi dos siglos y estará aquí para 

ayudarla en todo su embarazo. También la ayudará cuando sea el momento de 

que su bebé pase al cuidado pediátrico. Nuestros doctores y personal de 

enfermería están altamente capacitados. Incluso si tiene complicaciones durante 

el embarazo, están especialmente capacitados para atenderla. 

Nuestro equipo está disponible las 24 horas. Podemos responder cualquier 

pregunta que puedan tener usted o su familia. También contamos con 

embajadores bilingües y consultores de cuidado médico para ofrecer ayuda si es 

necesario. 

Su embarazo puede salir o no según lo planificado. De 

cualquier forma, Cook                      County cuenta con especialistas 

en el sitio para garantizar que usted y su bebé estén en 

manos  

seguras. 
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CUIDADO PRENATAL EN LOS 

CENTROS DE COOK COUNTY HEALTH 

Los niños sanos comienzan con madres sanas. Su bebé ya depende de 

usted para que lo cuide. Si está embarazada o lo estará, es importante 

hacerse chequeos regulares. 

Durante su primera cita prenatal: 

• Le pedirán que responda algunas preguntas sobre su salud e historial

médico.

• Su doctor le hará un examen físico.

• También se ordenarán análisis de laboratorio de sangre y orina.

• Conocerá a su consultor de salud de la mujer: para programar una

visita a las salas, hable con un embajador o un consultor de cuidado

materno o llame al 312-864-6591. Alguien estará disponible para

atender su llamada entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

• Se entregará un paquete de cuidado prenatal y una tarjeta rosa para

facilitar el acceso al estacionamiento y la entrada al Hospital Stroger.

• También se puede organizar el apoyo con el transporte.

• Se programará una cita dental.

En otras citas chequearán su salud y la de su bebé. Usted y su doctor pueden hablar sobre 

cualquier inquietud que tenga. Habrá tiempo para hablar sobre nutrición, ejercicio y sueño. 

También puede hablar sobre cómo se siente y cómo prepararse para el parto y la crianza. 
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• Habitaciones privadas para el 

nacimiento 

• Camas para acompañantes en la
habitación 

• Televisores de pantalla plana

• Sillas reclinables 

• Consultores de lactancia disponibles 

Su equipo de cuidado médico estará a su disposición durante todo el embarazo. Mientras 

esté embarazada, es posible que sienta molestias comunes, como dolor de espalda, 

sensibilidad en los senos y fatiga. También son comunes la micción (orina) frecuente o la 

acidez estomacal. Tendrá preguntas sobre la forma en que está creciendo su bebé. 

Estaremos a su lado para darle respuestas, para que su embarazo transcurra de la mejor 

manera posible. 

TRABAJO DE PARTO Y NACIMIENTO 

EN EL HOSPITAL STROGER  

Cuando llegue el momento de que nazca su bebé, es posible que la invadan las 

emociones. También puede sentirse nerviosa. El nacimiento de su bebé es un momento 

especial. Nos aseguraremos de que tenga un ambiente tranquilo y cómodo. 

Cuándo ver al proveedor 

Usted y su doctor planificarán sus visitas juntos. Las pacientes 

suelen seguir este horario: 

• De la semana 4 a la 28: una visita cada 4 semanas

• De la semana 28 a la 36: una visita cada 2 semanas

• De la semana 36 hasta el parto: una o más visitas a la semana



El Hospital Stroger tiene salas de trabajo de parto y nacimiento privadas y tranquilas. 

Deseamos que usted y su familia se sientan cómodos. Los bebés se mantienen en la 

habitación con sus madres. También tenemos una sala familiar para sus visitantes. 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU) 

El Hospital Stroger es un Centro Perinatal Regional de Nivel III. Brindamos el más 

alto nivel de cuidado médico a madres y bebés en un solo lugar. Nuestros 

especialistas altamente capacitados pueden manejar cualquier problema que pueda 

surgir. Sus habilidades y capacitación pueden brindarles a los padres la tranquilidad 

que merecen. 

Se ofrece alojamiento a las mamás que tienen a sus bebés en la NICU lo que les permite 

estar cerca mientras sus bebés reciben tratamiento. 

Después de que nazca su bebé 

Su doctor y personal de enfermería responderán todas sus preguntas. No dude en 

preguntar sobre su cuidado y el de su bebé. 

Incluye: 

• Programar por usted su visita al doctor de cuidado 
médico de posparto

• Programar la primera visita al doctor de su bebé 

• Visitas personales para aprender sobre la lactancia
materna 

• Educación sobre el extractor de leche 

• Seguridad del asiento del auto

• Fotografías del bebé: ofrecemos un servicio

opcional para tomar las primeras fotos del bebé
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CUIDADO PEDIÁTRICO 

Nuestro equipo puede ayudarle a encontrar un pediatra para su 

nuevo hijo o hija. Los pediatras tienen una capacitación especial para 

cuidar la salud y el bienestar de los niños. Pueden tratar una gran 

variedad de problemas de salud. A medida que crecen, los niños 

necesitan ver a su doctor con frecuencia. También necesitan que les 

coloquen las vacunas o inmunizaciones (inyecciones) necesarias. 

PROGRAMA WIC 

El Programa para mujeres, bebés y niños (Women, Infants and Children, WIC) es un 

programa de asistencia alimentaria. Está disponible para mujeres embarazadas, 

madres primerizas y sus hijos. Fomenta la alimentación saludable para las familias y 

ofrece cupones para alimentos saludables. 

Las opciones incluyen: 

• Jugos 100 % fruta 

• Comida de bebés

• Pescado enlatado

• Cereal

• Queso

• Huevos

• Frutas

• Fórmula de bebé

• Leche

• Mantequilla de maní

• Verduras

• Granos integrales

El WIC se ofrece en la mayoría de los centros de Cook County Health. 

Las familias de ingresos bajos y medios pueden ser elegibles si cumplen 

los requisitos de ingresos. No es necesario ser ciudadano estadounidense.

 Para programar una cita para inscribirse u obtener más información,

llame al 312-864-6100. También puede asistir sin cita previa.



COBERTURA MÉDICA 

Cook County Health ayuda a obtener seguro médico a quienes lo necesitan. Incluye 

todos los planes de Medicaid, All Kids y del mercado de seguros médicos. Llame al 

866-223-2817 para hablar con un asesor financiero.

ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE 

DEL HOSPITAL STROGER  

Todas las mujeres embarazadas reciben servicio gratuito de estacionamiento en 

el Hospital Stroger. Hay estacionamiento en el garaje gratuito disponible en 

1800 West Polk Street con validación. Pregunte en su centro de Cook County 

Health. 

Si usted es paciente de Cook County Health y necesita transporte para las visitas 

prenatales o el parto, podemos ayudarla. Puede llamar al 312-846-RIDE (7433) 

para programar el transporte tan pronto como programe su cita. Se requiere un 

aviso de dos días laborables. 

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 

Si está en trabajo de parto activo y necesita transporte, llame al 911. 

Apoyo a la paciente y programación de citas: 312-864-0200 

Número principal del hospital: 312-864-6000 

Trabajo de parto y nacimiento en Stroger: 312-864-4200 

Transporte: 312-864-RIDE (7433) 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUIDADO PRENATAL 
Converse sobre 

Visita del personal de enfermería 

Visita 1 • 6 - 8 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 2 • 10 - 12 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 3 • 16 - 18 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 4 • 24 - 28 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 5 • 28 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 6 • 30 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 7 • 32 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 8 • 34 semanas 
Fecha de la cita:   

Visita 9 • 36 semanas 
Fecha de la cita:   

Más de 10 visitas (semanal) • 37 
semanas – parto 
Fecha de la cita:   

Inducción programada 
Fecha de la cita:   

Visita posparto 
Fecha de la cita: 

Visita del recién nacido 
Fecha de la cita:   

 Prueba de embarazo

 Historia y examen físico

 Análisis de laboratorio 

 Inscripción en el cuidado médico prenatal o
bienestar femenino

 Nutrición
 Revisión de análisis de laboratorio

 Ultrasonidos

 Pruebas genéticas de laboratorio
 Náuseas y vómitos
 Lactancia

 Señales de trabajo de parto pretérmino

 Ultrasonido de la anatomía

 Movimiento del bebé
 Lactancia

 Prueba de glucosa de una hora

 Señales de trabajo de parto pretérmino
 Vacunas

 Control de natalidad

 Viajes
 Señales de advertencia e hipertensión

inducida por el embarazo

 Lactancia

 Cuidado pediátrico

 Cuándo llamar a su proveedor
 Control del dolor en el trabajo de parto

 Depresión posparto

 Preparación para el hospital: cuándo
ingresar, qué llevar, control del dolor,
partos de mayor riesgo

 Reconocimiento del trabajo de parto

 Control postérmino

 Actualización de trabajo de parto y nacimiento

 No aplica siempre. Según la necesidad médica.

 Lactancia
 Control de natalidad
 Depresión
 Sangrado

 Bebé saludable



PREPARACIÓN DEL BOLSO DEL HOSPITAL 
Preparar el bolso para la estadía en el hospital es como hacer las maletas para un viaje de 

fin de semana, en la mayoría de los casos. Nunca es demasiado tarde o temprano para 

empezar a pensar qué empacar. Durante su estadía, le entregaremos: cepillo de dientes, 

pasta de dientes, peine, jabón, champú, loción corporal, toallas, calcetines, conjunto de ropa 

de bebé, abrigo de bebé (solo para usar durante su estadía en el hospital) y pañales. A 

continuación, se ofrecen consejos adicionales sobre lo que debe llevar al hospital: 

No olvide traer: 

 Bata de noche
 Bata o suéter
 Artículos personales
 Anteojos
 Sostén materno, sin alambre
 Almohadillas para lactancia

MI PROVEEDOR: 

NOTAS: 

 Celular y cargador
 Pantuflas
 Cambio de ropa
 Información del

seguro médico
 Plan de nacimiento



Sello de la clínica 

HOSPITAL JOHN H. STROGER, JR. DEL 
CONDADO DE COOK 

1969 West Ogden Avenue 

Chicago, IL 60612 

cookcountyhealth.org 




