
 UNIDAD DE SERVICIOS DE MUJERES EN HOS-
PITAL SAGRADO DE CORAZONES SAGRADOS

La Unidad de Servicios para la Mujer en Avera Sacred Heart Hospital (ASHH) en Yankton, SD, está allí para ayudarlo a 
planificar su y la estancia de su bebé en la unidad. La dirección es:

Hospital del Sagrado Corazón de Avera
501 Summit St.

Yankton, SD 57078
605-668-8000 (Centralita)

605-668-8221 (Unidad de Servicios para Mujeres)

Las unidades de obstetricia y enfermería están ubicadas en el segundo piso del campus principal del hospital. La 
unidad tiene recientemente actualizó la seguridad del recién nacido al sistema HUGS para la tranquilidad de los 
padres y para la máxima seguridad de los bebés. los la unidad de mujeres también instaló un sistema de llamadas de 
voz / video, que la familia y los visitantes pueden utilizar para obtener acceso a la unidad, como está bloqueado 24/7.

Las clases
Las clases de lactancia materna y prenatal se ofrecen en una variedad de ocasiones a lo largo del año, sin cargo 
alguno, a la espera las familias Llame a la unidad al 605-668-8221 para obtener más información, incluida la fecha/
hora de las clases programadas. 

Si desea un recorrido por la unidad, llame al número directo para programar una fecha/hora.

Cosas para llevar al hospital
La unidad le proporcionará todo lo que necesita para cuidarse y cuidar a su bebé hasta el día del alta. Si usted tiene 
Artículos de tocador especiales, una almohada o bocadillos favoritos que desea para su estadía, le invitamos a traerlos. 

Lleve con usted el formulario de preinscripción completado si aún no lo ha enviado a la oficina de admisiones de 
ASHH. 

Para el día del alta hospitalaria, traiga un atuendo para que usted y su bebé se vayan a casa. Lleve el asiento de 
seguridad de su hijo con usted para El día del despido. Con respecto a las nuevas pautas, Avera Sacred Heart Hospital 
no proporciona un asiento para el automóvil. Tu El niño no puede ser despedido sin estar asegurado en un asiento de 
automóvil.

Que hacer cuando entro de parto
• Llame a ASHH al 605-668-8221 y hágales saber que está en camino

Registro
• Lunes a viernes de 5 a.m. a 5 p.m. - La inscripción está abierta en la entrada principal.

• Parada en el área de registro a menos que sea emergente.
• Fines de semana, festivos y después de las 5 de la tarde.

• Utilizar la entrada de la sala de emergencias
• Parada en el escritorio del operador

• Las puertas de entrada delanteras se cierran a las 9 p.m.

Cesárea
• 5 a.m. - Entrada frontal, parada en el área de registro
• Para la cesárea programada, llegue 2 horas antes del tiempo de la cirugía.

Si tiene preguntas adicionales, la unidad está disponible las 24 horas del día para ayudarlo o encontrar una respuesta 
a una pregunta. Le invitamos a que llame a la directora de la Unidad de Servicios para Mujeres, Renee Tereshinski al 
605-668-8219 si tiene preguntas o programar una reunión antes de su estancia.

www.YanktonMedicalClinic.com

Yankton Medical Clinic, P.C. OB/GYN 605-665-5538
Unidad de Servicios para la Mujer 605-668-8221


