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Estas son algunas cosas que debe saber para 
cuidar su seguridad y la de su bebé en el 
hospital y en su casa.

Visitas

Nuestra política actual limita las visitas a 
1 persona de apoyo sana por paciente. Para que 
la persona de apoyo se considere sana, nuestro 
personal deberá examinarla todos los días.

Nuestras políticas sobre visitas están sujetas a 
cambios. Visite vumc.org/coronavirus para ver 
las normas más recientes.

Prueba del coronavirus (COVID-19)

Si tiene fiebre o tos antes o mientras esté en el 
hospital, es posible que le hagan la prueba del 
COVID-19. Su condición al momento del parto 
determinará si su bebé puede quedarse en su 
habitación o en la sala de recién nacidos.

Amamantamiento

La leche materna es la mejor comida para 
su bebé. Esto es así incluso si usted tiene el 
COVID-19, ya que no se ha detectado el virus 
del COVID-19 en la leche materna.

Aunque no puede amamantar si tiene el 
COVID-19 o sus síntomas, puede extraerse leche 
materna mientras esté en el hospital. Si tiene un 
extractor de leche, llévelo al hospital con todas 
sus partes.

Los proveedores de atención médica de  
su bebé

Los pediatras de Vanderbilt se encargarán de 
su atención y la de su bebé mientras estén en el 
hospital. Los proveedores de Vanderbilt fuera 
del hospital tendrán acceso a sus registros 
hospitalarios de forma electrónica.

¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas sobre el COVID-19, llame 
a la línea directa de Vanderbilt Health sobre 
el COVID-19 al 888-312-0847 de 7:00 a. m a 
10:00 p. m. O visite vumc.org/coronavirus.

Si tiene otras preguntas, use la cuenta de  
My Health at Vanderbilt o llame a nuestra 
clínica al 615-343-5700.
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Para las mujeres que dan a luz en el hospital


