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El Hospital de Niños Holtz 
Recursos para su estadia en el NICU

Adjunto encontrará información importante para su tiempo aquí en el NICU. Esperamos que esto sea útil para 
usted, y le deseamos lo mejor mientras usted apoya a su bebé en este viaje.

• Trabajador social:
El Holtz Children’s Hospital tiene un trabajador social presente para ayudarle. Su nombre es Silvia Forment, 
MSW y su dirección de correo electrónico es  sforment@jhsmiami.org.  Ella está disponible para sus preguntas 
con respecto a su estancia en el hospital, procedimiento del seguro, y cualquier pregunta que tenga acerca de 
los servicios disponibles para usted y su familia.

• Visitación al NICU:
No existen restricciones para mamá y papá a visitar a su bebé, ya que estan saludables. Las visitas se limitan a 2 
personas a la vez, uno de los cuales tiene que ser uno de los padres. Cualquiera que entre en el NICU que no 
sea hermano/a del bebe paciente tiene que tener 16 años de edad.

Los hermanos de 6 años o más pueden visitar el NICU con un padre y con una prueba escrita de las inmuni-
zaciones. Las reglas se explican en el Folleto de Bienvenida del hospital.

• Hoteles:
El Holtz Children’s Hospital en Jackson Memorial tiene una relación con varios hoteles de la zona. Como paci-
ente del hospital, hay descuentos disponibles para su estancia. Por favor, vea el formulario adjunto para una 
lista de hoteles y su información de contacto.

Por favor, pregunte en el hotel acerca de un servicio de transporte disponible desde y hacia el hospital de los 
hoteles.

• Aparcamiento:
El hospital ofrece a todos los visitantes de 2 horas de aparcamiento gratis. Las tarifas por día se publican en 
cada entrada. La cantidad máxima es de $ 11 / día.  Para las familias del NICU, debido a la larga estancia, hay 
una tasa diaria de aparcamiento con descuento de $4.95 disponible a través del Departamento de Servicios de 
huéspedes ubicada en el West Wing Lobby. ICU baby también tiene un programa de ayuda, que ofrece asisten-
cia de transporte a las familias que califican para la necesidad financiera de la trabajadora social.

• Servicios de interpretación:
Holtz Children’s Hospital tiene  un departamento que ofrece servicios en español y criollo y se contraen w / 
Servicios para sordos el lenguaje de signos. Por favor, llame al 305-585-5316 para obtener ayuda. También hay 
un servicio de línea de idiomas disponibles para el personal de idiomas adicionales. 

• ICU baby:
Estamos a su disposición para ayudarle durante su estancia en NICU para preguntas no relacionadas al hospi-
tal. Si no podemos ayudar directamente, trataremos de conectar con alguien que pueda hacer frente a sus 
necesidades.

Por favor, póngase en contacto con nosotros en: 305-908-3823


