
 Lauren D. y su esposo, Ryan, de 
Queens, NY, podrían haber dado a luz a 
su primer hijo en cualquier hospital de 
Nueva York.

Pero un pariente les aconsejó que 
primero fueran a conocer South Nassau 
Communities Hospital en el condado de 
Nassau para conocer las salas de parto 
totalmente privadas del hospital.  Lauren 
y Ryan viajaron hasta Oceanside en la 
costa sur de Long Island y se 
convencieron.

El 18 de febrero del 2018, Lauren y 
Ryan, junto con familiares y amigos, 
celebraron el nacimiento de su hijo 
William James. “Desde los enfermeros 
de maternidad hasta los obstetras y 
pediatras, la atención en todos los 
detalles fue increíble”, dijo Lauren. “El 
nivel de atención que recibimos junto 
con las lujosas habitaciones privadas 
para los pacientes, el trabajo de parto y el 
parto, lograron que South Nassau sea el 
lugar perfecto para este momento 
maravilloso de nuestras vidas”.  

La Dra. Claudia Ravins, especialista en 
cirugía ginecológica mínimamente 

invasiva, es una de las médicas del área 
metropolitana quien estuvo totalmente 
de acuerdo con los comentarios de 
Lauren.

“Les recomiendo a las pacientes que 
viven en Queens o Brooklyn que viajen 
sólo unas millas más hasta South 
Nassau Communities Hospital para 
recibir los servicios de maternidad 
avanzados y compasivos, que estoy 
segura de que cubrirán sus necesidades 
y expectativas”, expresó. “South 
Nassau no solo ofrece exclusivamente 
a las madres habitaciones post-parto 
totalmente privadas, sino que no tiene 
ningún cargo adicional. Los pacientes 
se han referido a las habitaciones y sus 
alrededores como un hotel”.

“Las madres y familias nuevas pueden 
sentirse cómodas al saber que para los 
embarazos de alto riesgo, está 
disponible el cuidado avanzado de la 
maternidad en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN), y que 
los especialistas en medicina 
materno-fetal y asesoramiento genético 
también están muy bien ubicados y 

cerca del hospital. El estacionamiento 
es gratis, también una cosa menos para 
la preocupación de las mamás”, agregó 
Ravins. 

El equipo de enfermeros de 
maternidad, los obstetras y los 
especialistas en embarazos de alto 
riesgo de South Nassau asisten el parto 
de alrededor de 1.900 bebés 
anualmente, incluyendo casi 30 parejas 
de mellizos. Además de las tecnologías 
médicas avanzadas materno-fetal, el 
Centro para Nuevos Comienzos del 
hospital cuenta con 26 habitaciones 
privadas para recién nacidos/familias y 
espaciosas habitaciones para los 
trabajos de parto y los partos.

Los partos prematuros y los recién 
nacidos con trastornos o 
complicaciones en el desarrollo 
reciben la atención especial que 
necesitan en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales de seis camas. 
Con un equipo de neonatólogos 
certificados, la unidad está equipada 
con tecnologías médicas especializadas 
para los recién nacidos prematuros y 
los recién nacidos con necesidades 
especiales. Para las madres que 
necesitan parto por cesárea, el centro 
cuenta con un quirófano de tecnología 
avanzada para garantizarles un modelo 
de atención médica centrada en la 
familia.

“Podríamos haber asistido a cualquier 
hospital de Nueva York para dar a luz a 
nuestro hijo, pero quise brindarle el 
mejor inicio posible. No pude estar 
más conforme con la atención recibida 
en South Nassau”, dijo Lauren.

Vale la pena conocer South Nassau: 
Atención integral para maternidad
en todas las salas de parto 
totalmente privadas 
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Para obtener más información 
o para programar una cita, 
llame a 1-877-South-Nassau 

(1-877-768-8462).

S
egún los informes, más de 5% de las personas de 60 a 
69 años tienen Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC). 
La insuficiencia cardíaca es responsable de 11 millones 

de visitas al médico cada año y más hospitalizaciones que 
todas las formas de cáncer combinadas.

La insuficiencia cardíaca significa que el corazón no 
está bombeando tan bien como debería ser. Las personas 
diagnosticadas con insuficiencia cardíaca y otras afecciones 
relacionadas tienen un mayor riesgo de ingresos y 
reingresos hospitalarios sin las medidas adecuadas de 
atención médica, dijo Gilda St. Fleur, Directora Mayor de 
control de calidad y gestión clínica en AgeWell Nueva York.

Gilda refuerza que la clave es la gestión y la prevención, 
y los planes de tratamiento pueden involucrar cambios de 
estilo de vida, dieta, ejercicio, medicamentos, dispositivos 
y procedimientos quirúrgicos.

 “En AgeWell New York, hemos desarrollado un Programa 
de Insuficiencia Cardiaca para ayudar a los miembros con 
esta condición y otros diagnósticos relacionados a vivir de 
forma saludable en la comunidad. Les damos acceso a 
herramientas y recursos y les damos información valiosa 
para que puedan tomar decisiones saludables.”

Es importante establecer metas para administrar su 
salud e involucrar a todas las personas clave en su 
coordinación de atención, como sus seres queridos, sus 
médicos y especialistas, su plan de salud y otros que 
considere necesarios.

Gilda recomienda seguir un plan de cuidado adecuado 
y algunos hábitos de estilo de vida.

• Para mantener su presión arterial y colesterol estables, 
evite los alimentos con alto contenido de sodio y coma 
muchas frutas y verduras.

• Haga ejercicio diariamente y manténgase activo. 
Incorpore ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar, 
taichí, ciclismo, jardinería o yoga. Todas estas actividades 
pueden beneficiar su salud mediante el estiramiento y el 
fortalecimiento de los músculos, la reducción del estrés, la 
prevención de lesiones y la reducción de la presión arterial.

• Visite a sus doctores / especialistas regularmente.
• Obtenga todas sus evaluaciones anuales y vacunas y 

registre cambios en su salud para avisarle a su médico.
• Tome sus medicamentos según lo prescrito y hable 

con su médico antes de dejar de tomar un medicamento. 
Mantenga una lista de todos los medicamentos que toma. 
Incluya sus medicamentos recetados, vitaminas y hierbas 
que compre en la tienda para asegurarse de que no haya 
interacciones adversas.

“El objetivo general es administrar su condición y 
siempre tomar medidas preventivas”, dijo Gilda. “Además, 
asegurándose de contar con un sólido equipo de atención 
que lo ayude a identificar riesgos o cambios en su salud”.

Si le han diagnosticado ICC, monitorea sus síntomas 
y avísele a su médico si aparecen nuevos síntomas o si 
algún síntoma regresa o empeora.

La insuficiencia cardíaca puede presentarse sin 
síntomas o puede variar de leve a grave. Los síntomas 
más comunes son:

• Falta de aliento

• Hinchazón de pies, piernas o tobillos

• Fatiga

• Tos constante

• Confusión o pérdida de memoria

Si cree que puede estar en riesgo de insuficiencia 
cardíaca, o si experimenta alguno de los síntomas, hable 
con su médico de inmediato.

Para obtener más información sobre las opciones 
del plan de salud de AgeWell New York, llame al  

1-866-586-8044 o visite agewellnewyork.com.
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