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HORARIOS

Vestíbulo del hospital principal:
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 10:30 p. m.
Sábados y domingos de 9:30 a. m. a 6 p. m.

Red Wi-Fi: ACH-Guest

Arkansas Children’s es un
campo libre de humo.

En un esfuerzo por promover la buena salud
y en cumplimiento con la ley estatal, todo el
campus de ACH es un entorno libre de humo.
No se permite el uso ni la venta de cigarrillos,
incluidos los electrónicos, ni productos derivados
del tabaco en nuestro campus. Si desea recibir
ayuda para dejar de fumar, comuníquese con el
interventor de tabaco al (501) 364-4396.

ASESORAMIENTO FINANCIERO
¿Necesita asistencia para inscribirse en
un seguro, hacer un pago o consultar
sobre los planes de pago?
Visite a uno de nuestros asesores
de finanzas en persona o llame al
(501) 364-1230 (ext. 41230 desde un
teléfono internacional).
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I NT R O DUCC I Ó N A L C E N TR O
D E AT E N C I Ó N A RKA N S AS C HI LDR EN’ S

Los centros para padres y proveedores de cuidados son un recurso crítico
y esencial en un entorno de sanación para los niños y estamos aquí para brindarle lo
básico cuando más lo necesita.
Este manual es donde usted, como padre y proveedor de cuidados, puede aprender
acerca de los recursos comunitarios, las normas para visitas, la seguridad y encontrar el
rumbo en cada paso de su estadía. Trabajamos en forma conjunta con las familias para
garantizar a cada niño la mejor atención posible. Use estos recursos para prepararse
para su visita a Arkansas Children’s.

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Protegemos a los niños contribuyendo a su bienestar presente
para garantizarles una mayor salud en el futuro.
Nuestra promesa:
Salud infantil sin precedentes.
Definimos y ofrecemos.
La seguridad y la excelencia enmarcan nuestro trabajo. El
trabajo en equipo y la compasión priorizan a las personas en
todo lo que hacemos.

CÓMO PODEMOS PRESTARLE UN MEJOR SERVICIO
Los pacientes y las familias son el centro de todo lo que hacemos en
Arkansas Children’s Creemos que las familias y los proveedores de cuidados
son las principales fuentes de fortaleza y apoyo para los niños, adolescentes
y adultos que reciben atención en el hospital. Este manual le brinda todo
para que usted pueda ser todo para sus seres queridos.
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{

LO CUIDAMOS PARA QUE USTED PUEDA CUIDAR
A SUS SERES QUERIDOS
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R E C U R S O S PA RA FA M I L I AS Y
PR OV E E D O RE S D E C UI DADOS

RE CURS OS PA RA FA MIL IA S Y
P ROVE E DO RE S D E C UIDA D O S

Los siguientes recursos están disponibles para todos los pacientes y familiares.
¿No ve lo que necesita? Pida asistencia en la estación de enfermería de su hijo.

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM) Y FONDOS POR TRANSFERENCIA
Hay un ATM ubicado cerca de la tienda de regalos en el vestíbulo principal. Hay varias sucursales de MoneyGram
situadas a pocas millas del hospital, en caso de que se necesite transferir fondos (recuerde que se requiere
identificación). Estas sucursales incluyen:

Debido a las restricciones por COVID-19, algunas áreas del hospital permanecerán cerradas y los horarios
pueden diferir durante esta época. Consulte en la estación de enfermería o al asistente de servicios
familiares para obtener información actualizada.

RESOURCE CONNECT DE ARKANSAS CHILDREN’S

CON LA TECNOLOGÍA DE FINDHELP

Busque servicios gratuitos o de bajo costo, como atención médica, comida, capacitación laboral y más.

Categorías de recursos que tiene disponibles:

Alimentos
Vivienda
Productos
Tránsito
Salud

Metro 					Edwards Cash Saver 			
Ace Cash Express
1624 S. Broadway St. 			
1701 Main St. 				
1100 E. Roosevelt Rd.
(501) 371-0661 				(501) 376-3473 				(501) 372-4886
8 a.m.–10 p.m. los 7 días de la semana
8 a.m.–9 p.m. los 7 días de la semana
De lunes a viernes: 8 a. m. a 7 p. m.
										Sábado: 9 a. m. a 6 p. m. 			
										Domingo: cerrado

MADRES EN LACTANCIA
En todo el hospital hay áreas privadas
destinadas a la lactancia. Pregúntele a
su enfermero(a) o asistente de servicios
familiares cuál es la sucursal más cercana.

Escanee este código QR para tener
acceso a los recursos comunitarios
locales, como bancos de alientos, ropa y
asistencia de vivienda.

Dinero
Atención
Educación
Trabajo
Legales

resources.archildrens.org

CAPILLA
Los visitantes de todos los credos son
bienvenidos a nuestra capilla ubicada en el
2.° piso, cerca de la cafetería. Los servicios no
confesionales se celebran a las 9:30 a. m., de
lunes a viernes.

OPCIONES PARA COMER
Comidas en la habitación para
pacientes

Los pacientes que comen
alimentos sólidos pueden
pedir menús diarios, según las
restricciones dietéticas y las
órdenes del médico. Los pacientes pueden
pedir opciones aptas para niños a través de
nuestro menú con servicio a la habitación,
todos los días de 7 a. m. a 7 p. m. al (501)
364-3663 (ext. 43663 desde un teléfono
interno). Los menús están disponibles en la
estación de enfermería de su hijo.

Comidas para familiares y visitas

Pídale a su enfermero(a) las indicaciones para llegar a estas ubicaciones.
•
•
•

Capitol Café: 6 a. m. a 8 p. m., todos los días (2.° piso, hospital principal)
Riverbend: 8 p. m. hasta la medianoche, todos los días (1.° piso, Sturgis Building)
Daily Grind: 7 a. m. a 2 p. m. (1.° piso, vestíbulo principal)

Los cuidadores que no puedan costear sus comidas en ACH deben contactar al asistente de
servicios familiares en la Casa familiar central al (501) 364-1247 para obtener información sobre
nuestro programa de asistencia de comidas para cuidadores.
Para ingresos nocturnos, consulte a su enfermero(a) si necesita información sobre las comidas
después de horario.

CENTRO DE RECURSOS PARA
FAMILIAS Y ZONA DE SEGURIDAD
El Centro de recursos para familias ofrece libros y medios
disponibles para consultar y así ayudar a los pacientes
y sus familiares a aprender acerca de su salud y los
procesos de las enfermedades. El centro de recursos
también ofrece un centro de negocios con teléfono,
computadoras y fax disponibles para usar. Los horarios son de lunes
a jueves de 9 a. m. a 5 p. m.
y los viernes de 9 a. m. hasta el mediodía.
La zona de seguridad, ubicada en el Centro de recursos para
familias, es un lugar donde los pacientes y sus familiares pueden
recibir educación sobre diversos temas así como productos de
seguridad sin costo. Los temas cubiertos incluyen:
•

VIDA INFANTIL

EDUCACIÓN

Debido a que las actividades
grupales están restringidas,
Arkansas Children’s se
enorgullece en proporcionar
una experiencia virtual de vida infantil en
el canal 36, el cual incluye programación
como BINGO, demostraciones de pintura
y demostraciones de ciencia. También
hay manualidades, libros y láminas para
colorear disponibles para las actividades
en la habitación.
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Escuela secundaria, el programa escolar del hospital, cuenta con maestros
certificados para ayudar a los niños en edad escolar, desde jardín de infantes
hasta el 12.° grado. Puede contactarlos al (501) 364-4449 (ext. 44449 desde
un teléfono interno). Las sesiones grupales sin cita previa tienen lugar: lunes,
miércoles, jueves y viernes de 9 a 11:30 a. m.

•
•
•
•

Seguridad en el hogar/la cocina (quemaduras/escaldaduras,
baño, caídas, ahogamiento, asfixia, etc.)
El dormir seguro para infantes (espacio seguro de descanso,
cómo manejar los períodos de llanto y reducción del colecho)
Seguridad de vehículos motorizados (sillas para autos, uso del
cinturón de seguridad y conducción adolescente)
Seguridad recreativa ((vehículos de cuatro ruedas, deportes de
bicicleta/rueda y ahogamiento)
Lesión intencional (suicidio y arma de fuego)

Para obtener más información o recibir un recorrido, llame al (501)
364-2157 después de la 1 p. m.

TIENDA DE REGALOS

La tienda de regalos Playaway se ubica en el 1.° piso de la parte
principal del hospital. Además de ropa y juguetes, ofrecemos
una selección de artículos varios, como champú, desodorante,
artículos para rasurarse, detergente para lavar la ropa y
medicamentos de venta libre. La tienda de regalos también acepta pedidos
telefónicas de familiares y amigos para entregar en la habitación del
paciente. Para comunicarse con la tienda de regalos, llame al ext. 41209
desde un teléfono interno. Los amigos y familiares pueden comunicarse
con la tienda de regalos al (501) 364-1209. Horario de la tienda de regalos:
de lunes a viernes de 7 a. m. a 5 p. m.; sábados y domingos de 1 a 4 p. m.

ALOJAMIENTO NOCTURNO PARA
FAMILIAS

ACH hace arreglos para que al menos un proveedor
de cuidados por paciente pase la noche ya sea en
la habitación del paciente o en una de las Casas
familiares. Hay guías disponibles para encontrar
alojamiento en las cercanías y remisiones a la Ronald McDonald
House (al final de la calle del hospital) a través del asistente de
servicios familiares llamando al (501) 364-1247 (ext. 41247 en un
teléfono interno).
Ducha, instalaciones para lavado de ropa y artículos de higiene
personal
•
Hay varios sectores con ducha y lavadero disponibles en
todo el hospital. El asistente de servicios familiares en
cualquier Casa familiar de cuidados críticos o en la Casa
familiar central en el 2.° piso lo dirigirá al más cercano y le
suministrará pequeños envases de detergente para la ropa
sin costo alguno.
•
También hay envases de tamaño de muestra de artículos
de higiene personal disponibles para las familias que hayan
llegado por una emergencia.

En la zona de seguridad se celebra un baby shower comunitario con
temas de seguridad durante el primer viernes de cada mes de 1:30
a 3:30 p. m. Quienes sean pacientes o no pueden asistir al evento
llamando al Centro de prevención de lesiones al (501) 364-3400.
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A NT E S D E S U E STA D ÍA

NORMAS PARA VISITAS
ACTUALIZADO EN OCTUBRE DE 2021

Las normas para visitas están sujetas a cambio. Visite
archildrens.org/visitorguidelines para obtener la
información más actualizada.

Para mantener seguros a nuestros pacientes, familias
y equipo durante la pandemia de COVID-19, hemos
actualizado nuestras normas para las visitas.
•
•

•

•

Los horarios de visita son de 9 a. m. a 9 p. m.
Pacientes hospitalizados/Departamento de Emergencias/Cirugía:
ACH: Se permiten dos proveedores de cuidados por paciente a la vez. Hasta cuatro
proveedores de cuidados, todos de 18 años o más, pueden rotar en el mismo ámbito
del paciente hospitalizado, pero SOLO dos pueden estar en el hospital a la vez.
ACNW: Se permiten dos proveedores de cuidados por paciente en todas las áreas
clinicas del hospital y dos proveedores de cuidados pueden pasar la noche en las
áreas de pacientes hospitalizados.
Clínicas ambulatorias:
ACH: Se permiten dos proveedores de cuidados por paciente a la vez. Hasta cuatro
proveedores de cuidados, todos de 18 años o más, pueden rotar en el mismo ámbito
del paciente hospitalizado, pero SOLO dos pueden estar en el hospital a la vez.
ACNW: Se permiten dos proveedores de cuidados por paciente en todas las áreas
clinicas del hospital y dos proveedores de cuidados pueden pasar la noche en las
áreas de pacientes hospitalizados.
No se permiten las visitas de menores de 18 años, incluidos los hermanos.

EXÁMENES DE VISITANTES
Todas las visitas completarán un control de viaje,
bienestar y temperatura antes de ingresar en cualquier
ubicación de Arkansas Children’s. Las visitas que tengan
100.4 de fiebre o más no podrán ingresar en ninguna de las
instaalciones de Arkansas Children’s.
•
Al pasar el control, a todas las visitas se les asignará una
pulsera o una pegatina.
•
Las visitas al sector de pacientes ambulatorios y al
Departamento de Emergencias recibirán una pulsera y una
pegatina.
•
Las visitas a pacientes hospitalizados recibirán una pulsera en
la entrada y una tarjeta de acceso al nivel de la unidad.
•
Las visitas deben usar su pulsera, pegatina y/o credencial de
tutor en todo momento.
•
Las visitas que sean vistas en los pisos de
habitaciones para pacientes sin cualquiera de estos
elementos deberán regresar a la entrada.
•
Cada día, las visitas intercambiarán la tarjeta de
acceso para ver a pacientes hospitalizados del día anterior
por una tarjeta de acceso o credencial de tutor del día actual.
•
Las visitas deben permanecer en la habitación del paciente.
•
En ACH, todas las salas de espera que estén arriba del 2.°
piso están cerradas para las visitas.
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EXPECTATIVAS DE LAS VISITAS
•
•
•

•

Tenga en mente que este es un hospital infantil.
No se tolerará el lenguaje abusivo ni agresivo.
Le solicitamos que se abstenga de usar ropa reveladora, o
que tenga lenguaje gráfico o sugerente impreso en ella.
Si bien su comodidad es importante para nosotros
durante su estadía aquí, también le solicitamos que no
use piyama fuera de las áreas de descanso. Agradecemos
sus esfuerzos por ayudar a mantener este entorno apto
para niños.
Además, intente evitar los aromas fuertes, como colonias
u olores corporales.

MANUAL PARA PADRES/PROVEEDORES DE CUIDADOS • 9

A NT E S D E S U E STA D ÍA

DURAN TE SU E STA D ÍA

CÓMO UBICARSE Y ESTACIONAMIENTO

SEGURIDAD

La seguridad de nuestros pacientes, familias y equipo es nuestra prioridad n.° 1.
Su rol en la seguridad es importante. Trabaje con sus proveedores de cuidados de
ACH para mantenerse seguro mientras esté en el hospital.
PREGÚNTENOS/PÍDANOS

SU PERSONAL DE SEGURIDAD

•

•

•

•
•
•
•

Si nos hemos lavado las manos si no nos vio
hacerlo.
Que verifiquemos la banda de identificación de
su hijo antes de darle cualquier medicamento o
realizar cualquier procedimiento.
Si cree que hay algo diferente en el tratamiento de su hijo
o medicamentos que no entiende.
Si no comprende lo que le está sucediendo a su hijo.
Acerca de cualquier alarma que se active o cambios en la
afección de su hijo.
Si conocemos las alergias de su hijo a cualquier
medicamento y que el equipo de ACH le coloque una
banda roja de alergia.

•
•
•

•
•

Use su credencial de identificación de padre y su pulsera en
todo momento para respaldar los esfuerzos del equipo de
Seguridad de ACH para evitar que personas no autorizadas
ingresen al hospital.
No duerma en el suelo.
No se permiten pistolas, otras armas, alcohol ni drogas
ilegales en la propiedad del hospital.
Los anuncios colgantes sirven para alertar sobre posibles
peligros; el personal de enfermería le dará información adicional acerca
de estos códigos y cualquier medida que necesite tomar, si fuera
necesario.
De acuerdo con la ley estatal, no se permite fumar ni usar productos de
tabaco en la propiedad de ACH.
Recurra a Seguridad para que lo acompañen a su auto fuera del horario
de atención.

La aplicación Arkansas Children’s está diseñada
para que sea su “aplicación de referencia” para
administrar la salud de su hijo. Ofrece herramientas
Asegúrese de confirmar lo siguiente antes de
para administrar las decisiones cotidianas de salud,
su visita: su edificio de destino, el área de
como el evaluador de síntomas y los pasos para dar
estacionamiento para visitas y pacientes más
primeros auxilios. Nuestros expertos y sus médicos
cercana y el destino eventual del departamento
están solo a un toque en esta aplicación móvil
interior, la clínica, el área o la habitación del
gratuita, la cual también incluye acceso a MyChart,
paciente, si corresponde. La carta de su cita debería mapas del hospital y asesoramiento parental.
indicar en qué clínica o servicio tiene lugar su cita.
Ubicarse en el campus del Arkansas Children’s
Hospital y varios edificios puede ser complicado.

Puede consultar esta información en el sitio web
del hospital o en los materiales impresos que se le
hayan suministrado antes de su visita.

LLEGAR DE UN LUGAR A OTRO

Los letreros de señalización colgantes y ubicados en las paredes
le indican cómo llegar a las diferentes áreas. También hay mapas
con las áreas del hospital en el sitio web de ACH. Si se siente
desorientado, solo pídale ayuda a algún empleado del hospital
(¡los reconocerá por la credencial de identificación de ACH!).

Para obtener un mapa del campus y los estacionamientos de nuestro hospital, visite archildrens.org/locations

SIEMPRE
•
•
•
•
•

Haga preguntas sobre medicamentos o tratamientos nuevos.
Asegúrese de que su hijo lleve puesta la banda de identificación del hospital en todo momento.
Mantenga los laterales protectores levantados en todo momento.
Asegúrese de que su hijo duerma en su cama o cuna solo debido al riesgo de sofocación u otra lesión.
Asegúrese de que los miembros del personal que estén con su hijo tengan una credencial de ACH con foto.

SERVICIOS DE SEGURIDAD

El personal de Seguridad de ACH está aquí para brindarle protección y conveniencia. Los objetos extraviados se
guardan en la oficina de seguridad. Contáctese con este personal a través de un teléfono de ACH al ext. 44444.
Para llamar desde un teléfono celular o externo, marque (501) 364-4444.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19
LIMPIEZA – Utilizamos un
proceso de limpieza de 10
pasos con un desinfectante
efectivo contra el COVID-19.
Ponemos mayor atención a las áreas
con superficies de alto contacto, como
interruptores de luz, grifos de lavabos,
picaportes, inodoros y cisternas de baños,
barandillas de camas, mesas de noche,
llaves/barandillas de ducha, teléfonos y
botones de llamada.

USO DE MÁSCARAS – Exigimos
que todos los pacientes, sus padres
o tutores acompañantes y todas las
visitas usen máscaras en nuestras
instalaciones. Si tiene máscaras, tráigalas
y úselas mientras esté aquí. Si no tiene una
máscara, le proporcionaremos una máscara
nueva y sin usar en la entrada. Si su hijo es
menor de 2 años, o no puede ponerse o
quitarse la máscara sin ayuda, no deben usar
una máscara.
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO –
El distanciamiento físico (es
decir, mantenerse a 6 pies de
otras personas o quedarse en
casa) es importante para prevenir la
propagación del COVID-19. Mientras
se encuentre en el hospital, solicitamos
que se quede en su habitación tanto
como sea posible. Agradecemos su
paciencia y comprensión.
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D U R A N T E S U E STA D Í A

DURAN TE SU E STA D ÍA

CON QUIÉNES SE ENCONTRARÁ DURANTE SU ESTADÍA

CÓMO MANTENERSE CONECTADO

Padres y proveedores de cuidados:

Intérpretes:

Usted no es una visita, sino un miembro importante del
equipo de atención médica, debido a su rol crucial a la
hora de cuidar a su hijo. Es bienvenido a quedarse aquí
las 24 horas del día mientras su hijo esté hospitalizado.
Asegúresde de obtener una credencial de identificación
de padre en el mostrador de admisiones y úsela en todo
momento mientras se encuentre aquí.

Para recibir asistencia para comunicarse en otros idiomas
que no sean inglés, llame a nuestra Oficina de Intérpretes
al (501) 364-6590 (ext. 46590 desde un teléfono interno).

Debido a las restricciones por COVID-19, algunas áreas del hospital permanecerán cerradas y los horarios
pueden diferir. Consulte en la estación de enfermería o al asistente de servicios familiares para obtener
información actualizada.

Equipo de Emergencias Médicas (EEM):
Este grupo es un equipo designado de profesionales
médicos que responde para apoyar al personal
cuando se le notifica y garantizar que se brinde la
atención adecuada al paciente. El equipo EEM ofrece
una respuesta inmediata y eficaz a las unidades para
pacientes hospitalizados ajenas a la UCI, el Hospital
de día, Diálisis, el Laboratorio del Sueño, la Clínica
de Hematología/Oncología y Radiología cuando se
percibe que la afección del paciente está en declive y
se requiere asistencia adicional en la habitación.

Otro personal:
Durante su estadía, es posible que usted y su hijo
reciban la visita de otros profesionales de la salud
de departamentos que incluyen trabajo social, vida
infantil y educación, voluntarios, atención respiratoria,
capellanes, laboratorio, radiología, farmacéuticos,
nutrición clínica, rehabilitación, habla, el equipo
de transporte de pacientes y planificación de
alta. La familia de ACH también incluye a muchos
trabajadores que no se ven, como contadores,
asistentes administrativos, trabajadores del servicio
gastronómico, amas de llaves y otros que contribuyen
significativamente a la calidad de su estadía en general.

Representante del paciente y de la familia:
Los representantes están aquí para ayudarle a resolver
inquietudes, transmitir cumplidos y/o ayudarle a responder
sus preguntas acerca de la estadía en el hospital. Llame
al representante al (501) 364-1198 (ext. 41198 desde un
teléfono interno).

Teléfonos
•
•
•

•

•

•

Se suministran teléfonos en cada habitación
de pacientes de cuidados no críticos y en
algunas habitaciones de cuidados críticos.
Las llamadas locales no tienen cargo;
el número de teléfono de la habitación es (501)
364-número de la habitación.
El número de teléfono principal del hospital es (501)
364 1100. Puede llamar a la operadora del hospital
desde el interior de las instalaciones al marcar el ext.
41100 o simplemente “0.” La operadora de nuestro
hospital le ayudará a llamar a cualquier departamento o
persona en ACH. Si conoce la extensión de la otra parte,
tan solo marque los cinco dígitos correspondientes.
Entre las 9 p. m. y las 7 a. m., nuestro conmutador
atenderá las llamadas a las habitaciones individuales;
en caso de una emergencia, dichas llamadas pueden
transferirse a la estación de enfermería.
Llamadas locales = 9 + código de área + el número
local. Llamadas de larga distancia = 9 + 1 + código de
área + número de teléfono. Haga llamadas de larga
distancia al usar una tarjeta para llamadas o mediante la
modalidad de cobro revertido.
Si su hijo está en una de las áreas de cuidados
intensivos, pídales a quienes llamen que se comuniquen
con usted a esa Casa familiar durante el horario de visita
habitual. Estas salas de espera también tienen un centro
de mensajes para consultar al ingresar.
o Sala de espera de la Unidad de cuidados 		
intensivos de enfermedades cardiovasculares 		
(UCICV) (501) 364-5480
o Sala de espera de Cuidados intensivos 			
pediátricos (UCIP) (501) 364-1800
o Sala de espera de Cuidados intensivos y 		
atención para quemados (UCI) (501) 364-1247
o Sala de espera de Cuidados intensivos neonatales
(UCIN) (501) 364-7025

Etiqueta para el uso de teléfonos celulares
Al usar un teléfono celular en áreas públicas,
los pacientes y familiares deberían seguir estas
pautas:
•
•
•
•
•
•
•

Evite las obscenidades.
Evite el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos
en un área donde otros están durmiendo.
Sea consciente de los que le rodean y minimice su
exposición a la conversación en todo momento.
Si utiliza la función de la cámara, las fotos no deberían
incluir a otros pacientes ni miembros del personal sin
su permiso.
Interrumpa el uso del teléfono celular y otros
dispositivos cuando el profesional de la salud necesite
hablar con usted.
Utilice auriculares siempre que sea posible.
No se permite grabar al personal o a otros pacientes
en video y/o audio a menos que estos le den su
permiso.

Correo
•

•
•

Hay sellos postales disponibles para comprar
en la tienda de regalos Playaway así como en
la receptoría de la oficina de correos para
el correo saliente. El correo saliente se recoge de lunes a
viernes. También hay un buzón de USPS disponible en la
entrada principal del hospital.
El correo de los pacientes se entrega a diario en cada
cama o en la respectiva sala de espera de las áreas de
cuidados intensivos.
El correo de los pacientes debe dirigirse a: Nombre
del paciente (Nombre del padre/madre), Número de
habitación (si se conoce), Arkansas Children’s Hospital,
1 Children’s Way, Little Rock, AR 72202-3591.

Uso de computadoras e Internet
• Hay acceso a computadoras e Internet disponible en el Centro de recursos de conexión familiar
junto a la entrada principal y en varias Casas familiares.
• También es posible enviar saludos por email a los pacientes mediante el uso del servicio de creación
de tarjetas del hospital en www. archildrens.org/ecard; estos mensajes se entregarán a diario al familiar
y/o paciente.
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DE S P UÉ S D E SU E STA D ÍA

LA VUELTA A CASA
El médico de su hijo le avisará cuando esté listo para el alta. Si se necesitará atención en el hogar, se puede
pedir la ayuda de un administrador de casos del Departamento de Planificación de Alta para la organización
de dicha atención. El administrador de casos trabajará estrechamente con usted, la agencia comunitaria que
brinda la atención y la compañía de seguros para que el alta vaya bien. Para contactar al Coordinador de altas
directamente, llame al (501) 364-1200 (ext. 41200 internamente).
Recuerde:
• Conseguir las recetas para la atención en el hogar.
• Registrar la salida a través del Departamento de Admisiones y pasar a buscar la camiseta de ACH
gratis para su hijo.
• Asegurarse de tener una silla para autos correctamente instalada y apta para la edad de su hijo.
• Obtener las instrucciones de alta de su hijo para el hogar y las citas de seguimiento.

FARMACIAS CERCANAS AL ARKANSAS CHILDREN’S HOSPITAL

ACH Pharmacy–Ubicada en el 1.° piso del edificio Sturgis. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
6:00 p. m. Cerrado: fines de semana y feriados
• La farmacia ACH Pharmacy solo surte recetas para pacientes y empleados de ACH,
lo que limita las compañías de seguros que son aceptadas. Todos los pacientes de
Arkansas Medicaid pueden obtener sus medicamentos recetados.
• Los padres siempre pueden presentar su tarjeta de seguro ante la farmacia para ver si
acepta su plan.
• ACH es una farmacia de compuestos, lo que significa que pueden hacer combinaciones
personalizadas de ciertos medicamentos orales que otras farmacias no pueden.
• ACH puede surtir recetas para aquellos pacientes que no tienen seguro o necesitan
asistencia financiera sin cargo cuando recogen su medicamento.
• ACH Pharmacy habitualmente surte la(s) primera(s) receta(s) de los pacientes y luego
transfiere las reposiciones a una farmacia cercana a ellos para ahorrarles tiempo de viaje
en el futuro.
Walgreens
(501) 371-9229
1601 Main Street
Little Rock, AR 72206
8 a.m.–10 p.m. los
7 días de la semana
City Pharmacy
(501) 374-6565
1801 Broadway Street
Little Rock, AR 72206
De lunes a viernes:
8:30 a. m. a 6 p. m.
Sábado: 8:30 a. m. a 1 p. m.
Domingo: cerrado
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Cornerstone Pharmacy
(501) 246-5451
1701 Main Street
Little Rock, AR 72206
De lunes a viernes:
9 a. m. a 6 p. m.
Sábado: 9 a. m. a 12 p. m.
Domingo: cerrado
Kroger Pharmacy
(501) 375-5645
1100 E. Roosevelt Road
Little Rock, AR 72206
De lunes a viernes:
8 a. m. a 8 p. m.
Sábado: 9 a. m. a 6 p. m.
Domingo: 10 a. m. a 5 p. m.
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D E N U EST R A AT E N C I Ó N A LA SU YA

Todos los padres, proveedores de cuidados y proveedores de atención médica participan en mantener la salud de
un paciente tras el alta. Use el espacio dedicado a continuación para documentar su equipo de atención, sus citas de
seguimiento y las notas que podría necesitar una vez que llegue a casa.
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AF T E R YO UR
PROTEGEMOS
ASTAY
LOS NIÑOS CONTRIBUYENDO A
SU BIENESTAR PRESENTE PARA GARANTIZARLES
UNA MAYOR SALUD EN EL FUTURO.

1 Children’s Way • Little Rock, AR 72202 • (501) 364-1100

archildrens.org

