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Recursos en el NICU
South Miami Hospital

Bienvenidos al NICU (Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal). Les presentamos información importante 
para su tiempo en el hospital con su bebé. Esperamos que les ayuda, y les deseamos lo mejor mientras 
que apoyen a su bebé. 

Hoteles: 
El sistema de Baptist Health tiene relaciones con various hotels locales. Como paciente del sistema, existen 
descuentos para su estadía. Por favor, vean la forma adjunto para la lista de hotels y la información para 
contactarlos.

Pregunten en el hotel sobre transporte de ida y vuelta al hospital.

Trabajador Social:
South Miami Hospital tiene un trabajador social en el hospital. Su nombre es Genny Muniz, y la pueden 
contactar en el número: (786) 662-8106. Ella está disponible para darles respuestas a cualquier pregunta 
que tengan sobre su estadía en el hospital, su seguro, y preguntas sobre los servicios disponibles para 
ustéd y su familia. 

Bombas de Leche:
Se puede alquilar un extractor de leche a través del hospital. 
Llamen el número: 786-662-5625 para conseguir uno. 

Visitas al NICU:
No hay ninguna restricción de visitas para los padres del bebe, ya que están saludables. 
Los demás visitantes están limitados a dos (2) personas a la vez, uno que sea padre del bebé. 
Las reglas se pueden encontrar en el folleto que se llama “South Miami NICU Welcome Pamphlet”. 

Hermanos que tienen más de 12 años pueden visitar con un padre del bebé. Hermanos entre 2 y 12 años 
pueden visitar con prueba de las vacunas apropiadas. 

Descuento en la Cafetería:
Todos los pacientes en el hospital tienen un descuanto de 50% diario en lo que compran de la cafetería. Si 
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no han recibido los cupones, pidenlos al trabajador social.

Child Development Center  (CDC; Centro de Desarollo de Niños): 
Como parte del servicio médico del hospital, se ofrece una evaluación de su bebé por los profesionales en 
el CDC de South Miami Hosptial. Cuando su bebe está listo para ir a la casa, notificarán a los papas si se 
recomienda una evaluación. 

El número de contacto del Centro es: 786-662-5080. Pueden coordinar directamente con ellos, o a través 
del trabajador social. 

Servicios Posparto:  
Existen servicios para apoyar a las mamás después del parto. 
Llama al siguiente número: 800-944-4773

ICU Baby: 
Estamos disponibles para ayudarlos mientras que están en el NICU, para cosas no relacionadas con el 
hospital. Si no podemos ayudarles directamente, haremos todo lo possible para ponerlos en contacto con 
alguien que si los puede ayudar. 

Nos pueden contactar: 305-908-3823


