PROGRAMA STORK SAVERS
PAUTAS CLÍNICAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Bienvenidos al trabajo de parto y parto. Estamos muy contentos de que forme parte de nuestro programa Stork Savers y
que su día de parto finalmente ha llegado. Tenemos el privilegio de cuidarla a usted y a su familia durante este día especial. Ahora
que está acomodada en la cama, solo queríamos revisar algunas cosas con usted mientras nos preparamos para el parto y su
estadía postparto. Según los comentarios de los pacientes y los cuidadores, pensamos que sería mejor compartir las preguntas más
frecuentes. Si tiene alguna pregunta o inquietud adicional, por favor, no dude en preguntarle a su enfermera o al supervisor
de la unidad.

Entiendo que este es un programa
de descuento de pago propio para
partos vaginales de bajo riesgo. ¿Qué
sucede si necesito atención adicional?
A veces, lo que comienza como bajo riesgo
puede requerir intervenciones adicionales
o acciones emergentes. Su seguridad y la de su
bebé es nuestra prioridad principal. Si hay una
necesidad de intervención necesaria desde un
punto de vista médico, hablaremos con usted y
analizaremos las opciones.
Si necesita un parto por cesárea, o están “en
riesgo”, no será elegible para el precio fijo de
Stork Savers.

¿Qué podría ponerme “en riesgo”

Parto asistido o parto por cesárea
Estancia prolongada postparto
Riesgos para el recién nacido:
Signos vitales inestables
Ictericia
Talla pequeña para la edad gestacional
Reclutamiento alveolar temprano
	Alimentación o niveles de glucosa
anormales
Nerviosa, inconsolable
En caso de que surjan complicaciones y
usted o su bebé estén “en riesgo” durante su
estadía, nuestros asesores de elegibilidad de
Intermountain hablarán con usted después
de su parto para analizar opciones de pago
alternativas, que incluyen, entre otras: una
opción de descuento del 40 % o hacer solicitud
para programas de asistencia financiera.

y qué sucede si lo estoy?
Los criterios de riesgo que cancelarían su
elegibilidad podrían incluir, entre otras
cosas, lo siguiente:
Riesgos maternos:
Trabajo de parto prematuro
Parto antes de las 37.0 semanas
Ruptura prolongada de membranas
Signos vitales inestables
Complicaciones de parto

Si doy a luz a las 2 de la mañana,
¿eso significa que debo ser dada
de alta a las 2 a. m. del día siguiente?
Su seguridad y protección es nuestra
prioridad principal. Para las madres que
dan a luz en medio de la noche, haremos los
arreglos necesarios para recoger sus órdenes
de alta y completar las instrucciones de alta la
noche anterior en preparación para un alta a
las 9 a. m. la mañana siguiente.

¿Qué sucede si estoy lo
suficientemente bien para ir a casa
pero mi bebé debe quedarse más tiempo?
Nuestro objetivo es mantener a las familias
y a los bebés juntos. Si las circunstancias
lo permiten, se le dará de alta oficialmente, y se
pueden hacer arreglos para que pueda alojarse
con su bebé sin costo adicional por hasta 48 horas
en la unidad de postparto.

¿Stork Savers cubrirá el costo de
mi pediatra?
No. Los proveedores de atención médica
(incluidos el médico, la enfermera
partera certificada y el pediatra, así como
el anestesiólogo [si tiene una epidural], el
radiólogo, el patólogo, etc.) facturan por
separado. Recibirá diferentes estados de cuenta
por sus servicios.

