
Medidas de Seguridad Para Su Bebé
En los Hospitales St. John’s, la seguridad y el bienestar de su 
nuevo bebé es nuestra prioridad. Nuestro sistema de pulseras 
identificativas, comunicación y participación activa entre los 
padres y nuestro personal son componentes importantes de nuestro 
sistema de seguridad para su bebé. Abajo encontrará información 
que le será útil durante su estadía en el hospital.

Pulseras de Identificación Para Recién Nacidos
Su bebé recibirá dos pulseras identificativas y una pulsera de 
seguridad durante su estadía en el hospital. Estas pulseras 
identifican al bebé como su hijo/hija.
 
Dos de estas pulseras se le pondrán al bebé en la sala de partos 
en cuanto nazca. Las pulseras serán puestas en la muñeca y en el 
tobillo del bebé. El número de identificación en cada una de estas 
pulseras será el mismo número que se le asignará a las pulseras 
identificativas que llevarán la mamá del bebé y su acompañante. Su 
bebé se quedará en el cuarto con usted y tendrá la misma enfermera 
que usted tundra – esto permitirá que usted se familiarice con 
todas las personas encargadas de proveerle cuidados médicos a 
usted y a su bebé. Cada vez que un empleado tenga que realizar un 
procedimiento médico, la cinta de identificación de su bebé deberá 
corresponder a la de la orden del procedimiento al compararla antes 
de realizarse. Si su bebé va a trasladarse a un área fuera de su cuarto 
para una prueba o procedimiento, la cinta de identificación deberá 
corresponder con la suya al compararla al regreso.

Identificación de Nuestro Personal
Miembros del personal de maternidad siempre llevan puesta nuestra 

tarjeta de identificación. Esta tarjeta es de color rosado brillante 
e incluye la fotografía, el nombre, y el nombre del puesto que 
desempeña el empleado. La tarjeta de identificación también incluye 
el nombre del hospital. Inspeccione esta tarjeta de identificación 
de color rosado brillante con cuidado, puesto que es una manera de 
reconocer a nuestro personal.

Si alguien le pide permiso para remover a su bebé del cuarto y usted 
no les reconoce, por favor llame a su enfermera inmediatamente.

Medidas de Seguridad
Un aparato electrónico, en forma de pulsera  se le pondrá a su bebé 
alrededor del tobillo. Esta pulsera es parte de uestro sistema de 
seguridad y nos permite observar la ubicación de su bebé adentro 
del hospital. Si su bebé es acercado a las salidas del hospital o si 
alguien intenta remover esta pulsera del tobillo de su bebé, nuestro 
personal de seguridad será alertado. Su enfermera se encargará de 
hacer ajustes a la pulsera si es necesario. Esta pulsera será removida 
cuando usted y su bebé salgan del hospital. 

Todas las salidas del área de maternidad están equipadas con 
alarmas de seguridad y son vigiladas por medio de cámaras de video 
por nuestro personal de seguridad. Por favor no camine con su bebé 
cerca de las salidas—esto puede causar una falsa alarma. Si desea 
caminar por el pasillo, le pedimos que ruede la cuna con su bebé 
y que permanezca en todo momento dentro de la “zona segura”. 
Por favor pregunte a su enfermera donde se encuentran las “zonas 
seguras”. Por favor no salga ni permita que visitantes salgan del 
cuarto con su bebé sin usar la cuna.




