
Peace of Mind
As a mother-to-be, that’s exactly what you need most. The birth 
of your baby should be one of the most exciting events of your 
life – but it will still require some planning. You will make many 
decisions along the way, but perhaps most important are selecting 
your physician, your baby’s physician, and the birthing center that 
can meet your individual needs. A place where you can receive the 
highest quality of care, provided by experienced, compassionate, 
medical professionals.

St. John’s Regional Medical Center in Oxnard knows you have all of 
this in mind, and that is why we offer our comprehensive services. 
Our staff works hard to provide a comfortable, comforting and 
caring center for moms and their new babies. We know that you 
and your family want a warm and welcoming environment for your 
baby’s birth.

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
Our team of medical professionals is experienced in obstetrical and 
neonatal care and is dedicated to providing the highest quality care 
for you and your baby. We have a 16-bed Community Level NICU 
fully staffed by a specialized team of nurses, respiratory practitio-
ners and physicians who are ready to take immediate action.

Care Starts Early
Choose a Doctor that’s Right for You and Your Baby
Care. It starts well before you bring home your precious bundle of 
joy and it really never ends. Through every age and stage,  
keeping your family healthy and safe is everything. At St. John’s, 
that’s something we understand, and it’s why we provide high  
quality care to families just like yours, every day.

Choose a doctor affiliated with St. John’s Regional Medical Center, 
and get the best care for those you hold dear. To find a doctor, call 
St. John’s Physician Referral Helpline at 1.877.753.6248. This  
service is available 24 hours per day, seven days a week and is  
offered free of charge.

Your Labor of Love
St. John’s offers each woman a private suite where you and your 
labor partner can await your child’s birth in a comfortable, safe and 
private setting. Your labor partner can be with you throughout your 
labor and delivery.

 •  Labor Delivery Recovery (LDR) Suites
  These beautifully furnished and decorated suites allow
   moms to remain in one room during all phases of the
   birthing process. Each suite includes a TV, private bath
   with shower and comfortable seating for your labor
   partner. Each LDR suite has a section specially outfitted 
  with state-of-the-art equipment and supplies for your new
  baby. We know how important it is for you to be involved and
  stay close together right from the start.

 •  Birthing Beds
  These comfortable yet highly functional beds convert to
   a variety of positions to ensure the most comfortable
   and most effective position for you during your labor
   and the birth of your new baby.

 •  Surgical Suites
  Fully equipped for cesarean sections, these suites are
   located within the Labor and Delivery area. This allows
   you and your physician the comfort of knowing that  
  they can be accessed immediately if this should  
  become necessary.
 
 • Mother-Baby Private Suites
  Our suites are designed for your baby to be with you
  during  your stay. This special time together gives you an
  opportunity to get to know your baby’s cues within an
  intimate, nurturing environment. Each private room is quiet  
  and self-contained with its own bed, partner seating/sleep  
  furnishing, bathroom and shower. In keeping with our  
  family-centered commitment, your support person may stay  
  with you. Our skilled nurses will provide you with the  
  information you need to help make your transition from  
  our home to yours as smooth as possible.

Maternity Care and Birth Center Services



Healthy Beginnings
Are you pregnant? Do you have Medi-Cal or are you Medi-Cal 
eligible? If so, you are invited to enroll in St. John’s Healthy Begin-
ning Program. Make an appointment to enroll – your baby deserves 
a healthy beginning. Please call us at 805.988.2619. 

St. John’s offers the following services and classes covered 
under Medi-Cal for those who are pregnant and are registered 
in our Healthy Beginnings Program: 

 • Free pregnancy tests (for the uninsured) 
 • Presumptive eligibility (temporary Medi-Cal authorization)
 • Individualized counseling about nutrition
 • Health education 
 • Individualized counseling to help you with pregnancy changes
 • Childbirth and breastfeeding classes
 • Maternity tours
 • Bilingual staff
 • Social Worker services 

You’re Invited to a Maternity Tour
Each month, we have several Maternity Tours for our moms-to-be.
The Maternity Tours feature valuable information that new moms 
will find helpful. We will take you on a tour of our center to give you 
the opportunity to see our beautiful birthing suites, meet members 
of our professional staff and assist you with completing the  
necessary pre-admission paperwork. It’s as easy as calling 
 805.988.2784. Tours are also available in Spanish.

Pre-Admitting is Easy and Fast
When the baby lets you know it is time to make your way to the hos-
pital, you will want to know that St. John’s is ready for your arrival. 
How? By completing all of the paperwork in advance. You may 
complete the enclosed pre-admission application by your seventh 
month, and return it to us for processing, or pre-register online at 
dignityhealth.org/stjohnsregional (click on the Online Registra-
tion link under the dropdown menu of the Patients and Visitors tab 
on the home page). We will send you a pre-admitting card to let 
you know your admission is complete. When the time comes, you 
simply follow the instructions on the back of the card and we will 
take care of the rest.

By making your hospital arrangements in advance, you can have 
peace of mind knowing that everything will be ready for you and 
your birthing partner when you arrive.

Billing
If you have insurance, we will bill your insurance company for you. 
If you do not have insurance, we can assist you by referring you to 
one of our financial counselors. Our professional, bilingual staff 
will meet with you to assist you in securing health benefits for  
yourself and your growing family.

We also have cash discount programs and installation plans
 available for your convenience. Our financial counselors can meet 
with you individually to see which financial option is best suited to 
meet your needs. If you have questions regarding insurance or 
re-registration, please contact us at 805.988.2500 Ext. 2337.



Before the Big Day

With so many things to do before your baby is born, it’s nice to be 
able to cross a few of them off your list as soon as possible. That’s 
why we recommend that you take the time to pre-admit by your 
seventh month and pack your bag (just in case!) at least three weeks 
before your due date. 

What will you need during your stay? 
Here is a checklist: 

For Mom
 • Pre-admit Card (we will send you one after you pre-register)
 • Bathrobe 
 • Slippers
 • Nursing or regular bras 
 • Six pairs of panties
 •  Toiletries (toothbrush, toothpaste, comb, brush, 
  shampoo, contact lenses / glasses)
 • Lotion, powder, breath mints, or anything else you 
  may need to be comfortable
 • Loose, comfortable clothes to wear home

If you have not pre-admitted, please also bring:
 • Identification card(s)
 • Insurance or Medi-Cal card

Optional Items
 • Nightgown 
 • Socks
 • Camera / video camera  
 • Telephone numbers of family and friends
 • Lotion for labor massage

For Baby
 • Going-home clothing
 • Undershirt
 • Infant car seat
 • Receiving blanket

For Dad or Labor Partner
 • Snacks to maintain energy
 • Cash for vending machines

It’s Time
When the time is right – and this is one decision your baby will make 
– please follow your physician’s instructions.

You may enter St. John’s Regional Medical Center through the 
Emergency Department. These doors will be open 24 hours each 
day for your convenience (see enclosed map showing the location 
of our hospitals). Your partner may drop you off at the entrance 
and then return to the car to park. You will be quickly routed to our 
Labor and Delivery suites, where you will be greeted by our profes-
sional staff who will welcome you and assist you with settling into 
your suite.

Special Delivery
With your physician’s agreement, your labor partner and family 
members are welcome to be with you during the delivery. For space 
and safety reasons, we limit the number of those in attendance dur-
ing birth to two individuals. 



Enjoying Your Visitors
At St. John’s, we’ve made our visiting hours flexible, so family and 
friends can visit you and your new baby. While we want you to 
enjoy sharing your new baby, our primary concern is that moms are 
given time to recover prior to returning home. St. John’s Hospitals 
follow the “Siblings Visiting” recommendations and guidelines 
provided by the Centers for Disease Control and Prevention, which 
may change based on seasonal influenza and respiratory illness 
patterns. Please visit our website at dignityhealth.org/stjohnsre-
gional for up-to-date information on St. John’s visiting hours and 
guidelines. 

Breastfeeding Counselors
There is a great deal to learn about breastfeeding in order to ensure 
a smooth transition for you and your baby. At St. John’s, our nurses 
will be available to offer you and your baby personalized assistance 
to meet your needs. Your decision to breastfeed will be supported 
24 hours a day.

Our lactation specialists are readily available to assist you during 
your stay, and are also available for support, consultation, supplies 
and even for breast pump rentals after you have been discharged. 
You can request an individual consultation or advice by calling our 
Warm–Line at 805.988.2796 24 hours a day. A lactation specialist 
will return your call the following day to assist with questions you 
have, to offer advice or to schedule a visit.

Welcome Newborn
St. John’s Regional Medical Center offers studio photography right 
in your hospital room. Once your baby is born, the experienced 
WelcomeNewborn photographer will visit your room to see if 

you’d like to schedule a time for your baby’s photo session. You’re 
welcome to dress the baby or use a special blanket, so be sure to 
bring these items with you to the hospital. Your baby’s portraits will 
remain available online for a year for you to view or purchase. If 
you choose to purchase your photos while in the hospital, we now 
have onsite printing. Your photos will be hand delivered to you 
before you leave – no waiting and no shipping! 

Additionally, WelcomeNewborn lets you create a WelcomeSite 
– your baby’s personal webpage – so you can announce your new 
baby over the Internet to selected family and friends right from the 
hospital. 

You can create your WelcomeSite before your due date by visiting 
stjohnshealth.org. From the home page, select Patients and 
Visitors, and then select Online Nursery. You can input the email 
addresses of friends and family you’d like to notify. You can make 
changes to your email list right up until the baby is born. Rest 
assured that no one will see your WelcomeSite until after your baby 
is born and you authorize us to send the announcement. 

After your baby is born, simply login to your WelcomeSite to update 
your baby’s birth information and to add your personal photos. If 
you purchase your baby’s portrait from the hospital photographer, 
you can add that image as well. Once your WelcomeSite has been 
updated, you can activate it right from the hospital or when you 
get home. Your friends and family can then meet your new arrival, 
compliments of St. John’s. It’s easy, it’s completely confidential, 
and it’s free. 

If you have any questions, please call 866-NEWBORN  
(866.639.2676).



Por su Tranquilidad
Como futura mamá, eso es exactamente lo que más necesita usted. 
El nacimiento de su bebé debe ser uno de los acontecimientos más 
emocionantes de su vida—pero aún así necesita cierta planeación. 
Usted tomará muchas decisiones durante esta época, pero quizás la 
más importante es la de seleccionar a su doctor, al doctor de su bebé 
y al centro de maternidad que pueda satisfacer sus necesidades indi-
viduales. Un lugar donde usted puede recibir atención de la más alta 
calidad, proporcionada por profesionales de la medicina compasi-
vos y con experiencia.

En St. John’s Regional Medical Center en Oxnard sabemos que 
usted está pensando en todo esto y por eso ofrecemos nuestro pro-
grama y servicios. Nuestro personal trabaja arduamente para pro-
porcionar un centro cómodo, reconfortante y humanitario para las 
mamás y sus nuevos bebés. Sabemos que usted y su familia desean 
un ambiente cálido y acogedor para ¡el nacimiento de su bebé!

Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos
(NICU por sus siglas en inglés)
Nuestro equipo de profesionales de la salud tiene una amplia expe-
riencia en los cuidados obstétricos y neonatales y están dedicados 
a proporcionarle el nivel más alto de calidad para usted y su bebé. 
Contamos con una unidad de NICU con 16 camas a Nivel de la 
Comunidad totalmente compuesto de un equipo especializado de 
enfermeras, personal de servicios respiratorios, y médicos que están 
listos para entrar en acción inmediata.

La Atención Comienza Temprano
Elija a un Doctor que se Adapte a Usted y Su Bebé
Los cuidados comienzan mucho antes de que usted traiga a casa a 
su precioso tesorito y realmente nunca se acaban. Durante todas las 
edades y etapas, el proteger la salud y la seguridad de su familia es lo 
más importante. En St. John’s, esto es algo que entendemos, y es por 
eso que nosotros proporcionamos atención de alta calidad a familias 
justo como la de usted, todos los días.

Elija a un doctor afiliado a St. John’s Regional Medical Center, y 
reciba la mejor atención para sus seres queridos. Para encontrar a 
un doctor, llame a la Línea de Ayuda para Referencia de St. John’s al 
1.877.753.6248. Este servicio está disponible 24 horas al día, siete 
días a la semana y es gratuito.

Su Labor de Amor
St. John’s ofrece a cada mujer una suite privada donde usted y su 
acompañante para el parto pueden esperar el nacimiento de su bebé 
en un ambiente cómodo, seguro y privado. Su acompañante para el 
parto puede estar con usted durante toda su labor de parto y durante 
el parto.

 • Suites de Labor de Parto, Parto y Recuperación  
  (LDR por sus siglas en inglés): Estas suites hermosamente
   decoradas permiten que las mamás permanezcan en
  un cuarto durante todas las fases del proceso del parto.
  Cada suite incluye una televisión, baño privado con
  regadera, y unos cómodos asientos para su acompañante
  durante el parto. Cada una de las suites LDR tiene una
  sección especialmente equipada con equipo de la tecnología 
  más avanzada y provisiones para su nuevo bebé. Sabemos lo
  importante que es para usted estar involucrada y que
  permanezcan muy juntos desde el principio.

 • Camas para el Parto: Estas camas cómodas y altamente
  funcionales se convierten a una variedad de posiciones para
  asegurar la posición más cómoda y más eficaz para usted
  durante su trabajo de parto y el nacimiento de
  su nuevo bebé.

 • Suites Quirúrgicas: Totalmente equipadas para cesáreas,
  estas suites están localizadas dentro del área de Labor de
  Parto y Parto. Esto le permite a usted y a su médico la
  tranquilidad de saber que pueden tener acceso inmediato
  a las mismas si fuere necesario.

 • Suites Privadas para Mamá y Bebé: Nuestras suites están
  diseñadas para que su bebé esté con usted durante su
  estancia. Estos momentos especiales para estar juntos le da
  una oportunidad para aprender a conocer las señales de
  su bebé dentro de un ambiente íntimo y protector. Cada
  cuarto privado es tranquilo y autónomo con todos los servicios
  e incluye su propia cama, mobiliario para dormir y estar para su 
  acompañante, baño y regadera. De acuerdo con nuestro 
  compromiso centrado en un ambiente familiar, su 
  acompañante puede quedarse con usted. Nuestras enfermeras 
  expertas le proporcionarán a usted la información que usted 
  necesite para ayudarle a que la transición de nuestra casa a su 
  casa sea lo más placentera posible.

Centro de Atención de Maternidad y Parto



Un Comienzo Saludable
¿Está embarazada? ¿Tiene Medi-Cal o es elegible para obtener 
Medi-Cal? De ser así, le invitamos a que se inscriba en el Programa 
de St. John’s, Healthy Beginnings (Un Comienzo Saludable). Haga 
una cita para inscribirse—su bebé merece un principio sano. Favor 
de llamarnos al 805.988.2619.

St. John ofrece los siguientes servicios y clases cubiertas por 
Medi-Cal para quienes estén embarazadas y estén registradas 
en nuestro programa de Un Comienzo Saludable:

 • Pruebas de embarazo gratis (para quienes no están  
  aseguradas)
 • Elegibilidad asumida (autorización temporal de Medi-Cal)
 • Asesoría individual sobre nutrición
 • Educación sobre la salud 
 • Asesoría individual para ayudarle con los cambios durante  
  el embarazo 
 • Clases sobre el parto y la lactancia 
 • Visitas a la Maternidad 
 • Personal bilingüe 
 • Servicios de Trabajadoras Sociales 

Recorrida del Área de Maternidad  
Cada mes, ofrecemos recorridas del área de maternidad (en  
español) para nuestras futuras mamás. Estas recorridas le  
proporcionan valiosa información que serán de gran provecho para 
las nuevas mamás. Le llevaremos a un paseo por nuestro centro 
para darle la oportunidad de ver nuestras hermosas suites para el 
nacimiento, conocer a los miembros de nuestro personal  
profesional, y le ayudaremos a completar los trámites necesarios 
para el preingreso. Es muy fácil, solo llame al 805.988.2784.

El Preingreso es Fácil y Rápido  
Cuando el bebé anuncia que ya es hora de ir al hospital, quere-
mos que sepa que St. John’s está preparado para recibirla. ¿Cómo? 
Llenando todos los formularios con anticipación. Usted puede 
completar la solicitud de preingreso (adjunta) desde su séptimo mes 
y devolvérnosla para procesarla, o puede hacer el preingreso por In-
ternet en dignityhealth.org/stjohnsregional (haga clic en Online 
Registration en la sección de Patients and Visitors en la página de 
inicio). Le enviaremos una tarjeta de preingreso para  
informarle que ya ha completado su ingreso. Cuando se llegue la 
hora, usted simplemente sigue las instrucciones al dorso de la  
tarjeta y nosotros nos encargamos de lo demás. 

Al hacer sus preparativos para el hospital con anticipación, usted 
puede tener la tranquilidad de saber que todo estará listo para usted 
y su acompañante cuando lleguen.

Facturación  
Si usted tiene seguro médico, facturaremos a su compañía de 
seguros por usted. Si usted no tiene seguro, podemos ayudarle con 
una referencia a uno de nuestros consejeros financieros. Nuestro 
personal profesional, bilingüe se reunirá con usted para ayudarle a 
obtener beneficios de salud para usted y para su creciente familia. 

También tenemos programas de descuento por pago en efectivo y 
planes de pagos disponibles para su conveniencia. Nuestros conseje-
ros financieros pueden reunirse con usted individualmente para ver 
qué opción financiera es la mejor para satisfacer sus necesidades. 
Si usted tiene preguntas en cuanto al seguro o preingreso, por favor 
póngase en contacto con nosotros al 805.988.2500 Ext. 2337.



Con tantas cosas de hacer antes de que nazca su bebé, es agradable 
poder adelantar algunos pendientes de su lista cuanto antes. Por eso 
nosotros recomendamos que usted se tome el tiempo para tramitar 
el preingreso antes de su séptimo mes y que empaque su maletín 
(¡por si acaso!) al menos tres semanas antes de su fecha estimada 
del parto. 

¿Qué necesitará usted durante su estancia?  
Aquí le damos una lista con lo necesario: 

Para Mamá
 • Tarjeta de preingreso (le enviaremos una después de que   
  usted tramite el preingreso) 
 •  Bata
 •  Pantuflas
 •  Sostén para amamantar o sostenes normales
 •  Seis pares de pantaletas / calzones
 • Artículos de tocador (cepillo de dientes, pasta de dientes, 
  peine, cepillo, champú, lentes de contacto / gafas)
 • Loción, polvo, mentas para el aliento, o cualquier otra cosa 
  para que se sienta cómoda
 •  Ropa suelta, cómoda para irse a casa
 
Si usted no ha hecho el preingreso, por favor traiga:
 • Tarjeta de Identificación
 • Tarjeta del Seguro Médico o de Medi-Cal

Artículos Opcionales
  • Camisón
 • Calcetines
 • Cámara / video
 • Números de teléfono de familiares y amigos
 • Loción para masaje durante la labor de parto

Para el Bebé
 • Ropa para irse a casa
 • Camiseta interior
 • Asiento de bebé para el auto
 • Cobija

Para Papá o para su Acompañante durante la labor de parto
 • Bocadillos o comida para mantener la energía
 • Dinero en efectivo para las máquinas expendedoras

Ya Llegó la Hora 
Cuando el momento sea el correcto—y este es una decisión que su 
bebé va a tomar—por favor siga las instrucciones de su médico.

Usted puede entrar a St. John’s Regional Medical Center por el De-
partamento de Urgencias. Estas puertas estarán abiertas 24 horas 
diariamente para su conveniencia (favor de ver el mapa adjunto 
mostrando la ubicación de nuestros hospitales). Su acompañante 
puede dejarle en la entrada y luego llevar el auto a estacionar. Usted 
será rápidamente dirigida a nuestras suites de Labor de Parto y 
Parto, donde será recibida por nuestro personal profesional que le 
dará la bienvenida a usted y le asistirá para que se instale en su suite.

Antes del Gran Día



Entrega Especial
Si su médico lo autoriza, su acompañante durante la labor de parto 
y familiares pueden estar con usted durante el parto. Por motivos 
de espacio y seguridad, se limita el número de personas que pueden 
asistir durante el parto a dos personas.

Disfrute a sus Visitantes
En St. John’s, nuestro horario de visita se ha vuelto más flexible, 
para que su familia y amistades puedan visitarle a usted y a su nuevo 
bebé. Aunque queremos que usted disfrute poder compartir a su 
nuevo bebé, nuestra preocupación primordial es que se dé a las 
mamás el tiempo para recuperarse antes de regresar a casa. Los  
hospitales de St. John’s siguen las  recomendaciones de “Visita de 
los hermanitos” y seguimos las pautas proporcionadas por los  
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que pu-
ede cambiar en base a la gripe estacional y a los patrones de  
enfermedades respiratorias. Por favor visite nuestro portal de  
Internet en dignityhealth.org/stjohnsregional para la infor-
mación actualizada sobre las horas de visita y recomendaciones  
de St. John’s.

Consejeras en Lactancia 
Hay tanto que aprender acerca de la lactancia para asegurar una 
transición cómoda para usted y para su bebé. En St. John’s, nuestras 
enfermeras estarán disponibles para ofrecerle a usted y a su bebé 
ayuda individual para cubrir sus necesidades. Su decisión de  
amamantar contará con nuestro apoyo las 24 horas al día.

Nuestros especialistas de lactancia están fácilmente disponibles 
para asistirle durante su estancia, y también están disponibles para 
brindarle apoyo, consultas, suministros y hasta la renta de bombas 
extractoras de leche después de que a usted se le da de alta. Usted 
puede solicitar una consulta individual o pedir un consejo llamando 
a nuestra Línea de Ayuda de Lactancia al  805.988.2796 las 24 
horas. Un especialista de lactancia le devolverá su llamada al día 
siguiente para ayudarle con sus preguntas, ofrecerle un consejo, o 
programar una cita.

Bienvenida al Recién Nacido (WelcomeNewborn)
St. John’s Regional Medical Center le ofrece un estudio de fotografía 
en su mismo cuarto del hospital. Una vez que nazca su bebé, el 
experimentado fotógrafo de Bienvenida al Recién Nacido (Wel-
comeNewborn) visitará su cuarto para ver si desea programar una 
cita para la sesión de fotografía de su bebé. Por supuesto que puede 
vestir a su bebé o usar una cobija especial, así que asegúrese de traer 
todo esto al hospital. Los retratos de su bebé seguirán estando dis-
ponibles en línea durante un año para que los pueda ver o los com-
pre. Si decide comprar sus fotos mientras está en el hospital, ahora 
contamos con impresoras. Se le entregarán sus fotos personalmente 
antes de que se vaya—¡no hay que esperar ni mandar por correo!

Además, Bienvenida al Recién Nacido (WelcomeNewborn) le permite 
crear el sitio de bienvenida WelcomeSite – el sitio en Internet personal 
de su bebé – para  que pueda anunciar a su bebé por Internet a famili-
ares y amistades que usted seleccione directo desde el hospital. 

Usted puede crear el sitio de bienvenida WelcomeSite antes de la 
fecha de su parto visitando stjohnshealth.org. En la página princi-
pal haga clic en Patients and Visitors y luego haga clic en Online 
Nursery. Usted puede ingresar las direcciones de correo electrónico 
de amistades y familiares a quienes desea notificar. Usted puede 
hacer cambios a su lista de direcciones hasta el momento en que 
nazca su bebé. Esté confiada que nadie verá su sitio de bienvenida 
WelcomeSite hasta después que nazca su bebé y usted nos haya 
dado autorización de enviar el anuncio. 

Después que nazca su bebé, simplemente ingrese a su sitio de bien-
venida WelcomeSite para actualizar la información del nacimiento 
de su bebé y añadir sus fotografías personales. Si usted le compra el 
retrato de su bebé al fotógrafo del hospital,, también puede añadir 
esa imagen. Una vez que se haya actualizado su sitio de bienvenida 
WelcomeSite, lo puede activar directo desde el hospital o cuando 
llegue a casa. Así sus familiares y amistades pueden conocer al 
recién nacido, cortesía de St. John’s. Es fácil, es totalmente confi-
dencial y es gratis.

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a 866-NEWBORN 
866.639.2676. 


