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 Todos los Lunes en ECRMC: Terapia de Música con Andres 

Gonzalez tocando el piano de 10AM-11AM, Anita Slobig tocando 

el piano de 1PM-2PM y Ruben Hernández tocando la guitarra de 

4PM-5PM. 

 Todos los Martes en ECRMC: Mariano Peinado tocando el 

violín  de 4PM-5PM. 

 Todos los Jueves en ECRMC: Terapia de Música with Donna 

Marlin tocando el piano de 11AM-12PM. Terapia de Mascotas de 

2PM-4PM. 

 Clases gratuitas de Educación sobre la Diabetes disponible en 

inglés y español en El Centro y Calexico Outpatient Clinics. ¡No es 

necesario hacer una cita, todos son bienvenidos! Para obtener 

más información, comuníquese con Guadalupe Heredia al 760-

482-5000. 

 El centro de Recursos para el Asma ofrece educación individual 

enfocada en el manejo de los síntomas y desencadenantes 

ambientales. Para obtener mas información, comuníquense con 

Aide Fulton al 760-482-0978.  

 Clase de Terminología Medica: Hora y lugar por anunciarse. 

Para obtener mas información e inscripciones por favor 

comuníquese con Angelica Bernal al 760-370-8521. 

 1 de Agosto de 2018 @ ECRMC en el  North Lobby: Feria de 

Recursos para Lactancia Materna de 10am-12pm. Descubra el 

apoyo local a la lactancia materna y los recursos de salud familiar. 

Para mas información llame al 760-370-8521. 

 4 de Agosto de 2018 @ECRMC Depto. De Educación Sala de 

Conferencias, 8:30AM: Ahorro de corazón de primeros auxilios y 

reanimación cardiopulmonar. Para obtener mas información, 

comuníquese con Angelica Bernal al 760-370-8521. 

 5 de Agosto de 2018 @ECRMC Maternal Child Department: 

clase de preparación para el parto en español. Para obtener mas 

información e inscripciones por favor comuníquese con Suellen 

Encinas 760-482-5148.  

 7 de Agosto de 2018 @Bucklin Park, National Night Out, 7PM-

9PM: El Centro PAL presenta el 35° Aniversario National Night 

Out. ¡Ofreciendo comida y bebidas gratis, zona de actividades para 

niños, vehículos en exhibición, negocios locales, música y más! 

Para más información, llame a PAL al 760-337-4577. 

E l parto y las alegrías que conlleva son experiencias 
gratificantes para muchas mujeres. El Centro 
Regional Medical Center colabora gustosamente y 

asegura que estos momentos son para ser atesorados 
durante toda la vida. Jacqueline Alva, de 22 años, madre 
de dos bebés maravillosos, se sentó con el equipo de 
Patient Chronicle para compartir su historia mientras era 
paciente en el ala de maternidad de ECRMC. Ella dio a luz a 
Emma Colette Rodríguez de tres años y Audrèe Díor 
Rodriguez de dos meses en ECRMC y tiene experiencias 
hospitalarias muy memorables pero muy diferentes. 

 Cuando Jacqueline dio a luz a Emma, ECRMC aún 
tenía que hacer la transición a Couplet Care. Couplet Care 
es un cuidado centrado en la familia donde los bebés 
recién nacidos se quedan con su madre en una habitación 
privada durante la estancia de la familia. Cuando se le 
preguntó sobre su tiempo en nuestro hospital, Jacqueline 
compartió: "Mi primera experiencia fue bien. La Dra. 
Marisel Chibas fue quien me ayudo en el parto de Emma. A 
pesar de la preocupación de que Emma naciera 
prematuramente, sentí que el personal estaba atento a 

nuestras necesidades. No 
veía a las enfermeras con 
tanta frecuencia, pero 
sabía que se estaban 
ocupando de Emma y en 
ese momento eso era 
todo lo que importaba. Al 
nacer Emma tuvo 
dificultad para respirar, 
pero el personal la colocó 
en una incubadora y la 
vigiló. Durante mi 
estancia, compartí una 
habitación con un 
paciente. El paciente no 
estuvo allí toda mi 
estancia, pero limitó el 

espacio para las dos familias visitantes. Me dieron de alta 
después de dos días, pero todavía estaba al lado de Emma 
y me animaron a tener contacto piel con piel con mi hija 
para ayudarnos a vincularnos”. 

Jacqueline continuó 
diciendo: "Mi segunda 
experiencia fue 
completamente diferente 
con el cuidado de pareja 
que se implementó. 
Después de que naciera 
Audrèe, mi estancia fue 
definitivamente más 
privada y parecía estar 
más personalizada para 
mis necesidades.  

 Mi prometido y yo 
nos sentimos mucho más 
cómodos siendo la única 
familia en la habitación. 
Pude relacionarme con 
Audrèe y el entorno ofrecido fue mucho mejor. Me 
encantó que pude tener a mi bebé conmigo todo el 
tiempo. Además, la comida era diferente. Hace tres años, 
cuando tuve a Emma, recuerdo que me dieron comidas 
programadas que ya habían sido escogidas para mí. Esta 
vez pude pedir mis propias comidas específicas para mis 
deseos y necesidades. Me encantó tener opciones. Las 
enfermeras y el resto del personal estaban 
constantemente chequeando a mi familia y a mí; el 
ambiente era muy relajante”. 

 "Recuerdo que la enfermera de lactancia [Lizeth 
Ramirez] fue muy útil. Ella tenía muchas recomendaciones 
para mí, por ejemplo unos videos. Ella respondió todas mis 
preguntas y me dio muchos recursos que me ayudaron a 
comprender mejor la lactancia materna y los beneficios 
que vienen con eso. Definitivamente aliento a las mujeres 
a amamantar a sus bebés. Mi primer bebé tuvo un 
momento muy difícil con el enganche, así que realmente 
no pudimos tener esa experiencia. Con el segundo, 
amamantó y hay una singularidad en las interacciones 
entre madre y bebé que es muy hermosa”. 

 Para concluir, Jacqueline declaró: "Mis 
experiencias fueron especiales a su manera. ECRMC fue de 
gran ayuda. Definitivamente recomiendo El Centro 
Regional Medical Center a todas las futuras madres”. 

Emma, la hermana mayor  inclinando a 

darle un beso a su hermana menor  

Audrèe 

De izquierda a derecha: Jacqueline Alva, 

Audrèe Díor Rodriguez, Emma Colette 

Rodriguez, y Brennan Rodriguez 
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¡Celebre la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018! 

¡Envíe una tarjeta electrónica a través de nuestra pagina web GRATIS! 

¡Elija entre más de 10 tarjetas diferentes! Nuestra pagina web le ofrece 

tarjetas como “Mejórate Pronto”  y  “Felicitaciones”. 

¿Dónde las puede encontrar?, ¡Sencillo! Visite nuestra pagina web ecrmc.org 

y haga clic en la opción “Pacientes y Visitantes.” En la lista “Pacientes y 

Visitantes”, vera la opción “enviar una tarjeta electrónica”, haga clic y el sitio 

web lo llevara a nuestras opciones de tarjetas electrónicas. Elija su favorita, 

escriba un mensaje a su ser querido y luego haga clic en “Presentar tarjeta 

electrónica.” 

Tarjetas se imprimen y entregan a los pacientes 

Lunes a Viernes de 8a.m.-5p.m. 

¡Manténgase fresco, fresco y saludable esta temporada de 

verano con esta deliciosa receta de licuado! 

Ingredientes de Smoothie Verde:  

 1 manzana con piel (eliminar el centro) 

 1 naranja pelada 

 1 taza de arándanos 

congelados 

 1 tomate pequeño de ciruela 

 1 zanahoria entera 

 4 tazas de espinacas frescas 

 1/4 aguacate 

 8 onzas de agua fría 

 1/2 taza de hielo (opcional) 

Instrucciones: Agregue el agua a su licuadora primero, luego 

agregue la fruta suave. Mezcle durante 30-60 segundos. Después 

agregue los verdes y el hielo durante 30-60 segundos adicionales 

hasta que el batido este cremoso. 

Tamaño de la porción: Puede dividir esto en dos porciones para 

tomar con el desayuno y el almuerzo, o puede compartirlo con un 

compañero. 

Recurso de Receta: Big Blend: Receta de Smoothie Verde de frutas 

y verduras - DavyandTracy.com  

¿Tiene sugerencias para ayudar a mejorar su 

experiencia en el hospital? 

 

Lo invitamos a que sea parte de nuestro 

Grupo de Asesores de Pacientes y Familiares 

 

Para unirse llame o envíe un correo   

electrónico a 

 760-339-7311 or 760-339-7101 

PFAG@ecrmc.org 

 

¡El cambio es posible comparta sus pensamientos! 

¡ven y únete! 
 ECRMC está celebrando el 

Mes Nacional de la Lactancia 

Materna y los invita a celebrar este 

1ro de Agosto de 10 AM a 12PM. 

Este evento se llevará a cabo dentro 

del hospital y habrá sorteos, recursos 

proporcionados por agencias locales, 

demostraciones de primeros auxilios 

para bebes y mucho más. ¡No olvides 

escribirlo en tu calendario para que 

no te lo pierdas! 

 Lizeth Ramirez, Educadora 

de Lactancia de nuestro hospital y 

organizadora del evento Feria de Recursos para Lactancia 

Materna. Ha estado trabajando para ECRMC durante casi seis 

años. Ella comenzó aquí en 2012 como una Promotora para el 

programa de lactancia materna y trabajó para convertirse en 

educadora. Cuando se le preguntó qué era lo que más amaba de 

su trabajo, ella respondió: "Lo que me encanta es brindar un buen 

servicio al cliente a todas las madres postparto.  

Lizeth Ramirez 

Educadora de Lactancia 

Clase de Amamantamiento y Lactancia 

30 de Agosto, 5:30PM– 7:30pm en ECRMC Depto. de 

Educación Sala de Conferencias 

Realmente creo que necesitan que las personas comprendan, 

entiendan y ayuden cuando lo necesiten”. 

 Lizeth brinda asistencia personalizada, centrándose 

en el apoyo exclusivo a la lactancia después de dar a luz. Ella 

explica la importancia del recuento de pañales, asegurándose 

de que los bebés consuman suficiente comida, se enganchen 

y entren en contacto piel con piel. Todo esto se enseña a cada 

madre en la privacidad de su propia habitación en el ala de 

maternidad de ECRMC. 

 También hay clases gratuitas de educación sobre 

lactancia disponibles para las madres después de que hayan 

sido dadas de alta. Estas clases enseñan los beneficios de la 

lactancia materna, la transición al trabajo y el apoyo a la 

lactancia para las familias. Las clases se llevan a cabo en 

ECRMC el último jueves de cada mes. La instrucción en 

español está disponible también. Si tiene alguna pregunta con 

respecto a las clases, comuníquese con Lizeth Ramirez al 760-


