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Guía para la participación familiar en NICU 
Teléfono: 801-507-7508 

 
No tenemos un horario para las visitas, porque usted no es una visita.  

Ustedes son padres y nuestra ayuda para mejorar a su bebé.  
 
Los bebés prematuros o enfermos se estresan y sobreestimulan con facilidad. Necesitan tranquilidad 
y descanso para sanar y crecer. Queremos que usted tenga presente el bienestar de su bebé cuando 
decida el tiempo, contenido y frecuencia de sus visitas. 
 

• Pueden entrar a NICU hasta 4 personas a la vez, pero una de ellas debe ser uno de los 
padres del bebé. 

• Los hermanos del bebé son bienvenidos si tienen todas las vacunas al día y no están 
enfermos. (Vea la Guía de visitas de los hermanos, en el reverso de este formulario.) 

• También le damos la bienvenida a otras visitas si son mayores de 12 años. 
• Pedimos que los padres firmen al entrar y salir de NICU en el escritorio de las 

enfermeras y que los padres y sus visitas se laven las manos antes de entrar a la sala. 
• Nuestros pacientes tienen un sistema inmune muy frágil. Ayúdenos a protegerlos 

asegurándose de que todas las visitas no estén enfermas, por lo menos, 24 horas antes 
de venir.  

• Por favor, use el brazalete del hospital (solo las mamás internadas) o traiga una 
identificación con foto. Le daremos un brazalete de color cada día que viene, indicando 
que su identificación fue verificada. 

• Si la enfermera no viene a su encuentro en cuanto usted entra en el cuarto,  pulse el 
botón de llamada para que ella sepa que usted ya está aquí. 

• Los teléfonos celulares portan bacterias, por favor baje el volumen a silencio y póngalo 
en la bolsita para usarlo en el cuarto del paciente. 

• Las uñas postizas (acrílico) también portan bacterias. Es posible que si una visita tiene 
uñas postizas se le pida que use guantes para hacer la visita. 

• Por favor, respete la privacidad de las otras familias; mantenga confidencial la 
información que pueda escuchar. 

• Además, le pedimos que se mantenga al lado de la cuna de su bebé. Esperamos que 
usted entienda que no podemos responder preguntas en cuanto a otros bebés 
internados en NICU. 

• Puede traer comida al Comedor para padres, pero no puede traerla al cuarto del 
paciente. 

 
Si tiene alguna pregunta o si una situación especial requiere mayor consideración, hable con 
la enfermera de su bebé, la enfermera a cargo o el trabajador social. 
 


