
¡Gracias por escoger UAMS para su experiencia de parto! A continuación le damos una información 
importante sobre tener su bebé en UAMS.

¿A dónde me puedo estacionar?
Estacionese en la torre de estacionamiento #1 y tome el ascensor de la torre del estacionamiento 
al vestíbulo. Como paciente va a recibir un pase de estacionamiento valido por 7 días de 
estacionamiento gratuito 
cuando la admiten al hospital. 
Si su estadía en el hospital 
dura más de 7 días, usted 
puede intercambiar su tarjeta 
expirada por una nueva en 
el Mostrador de Admisión en 
el primer piso del hospital. A 
las visitas se les cobrará una 
pequeña tarifa por horas o 
diaria para estacionarse.

¿A dónde voy una vez que estoy en el hospital?
La unidad de Parto y Alumbramiento está ubicada en el 5to piso en la Torre E del hospital.  Tome el 
ascensor público hasta el 5to piso. Regístrese en el mostrador de registro en la división de mamás y  
bebés (Servicios Neonatales). Un miembro del personal lo guiará a la unidad de parto y alumbramiento.  

¡Es requerido 
registrarse 
anticipadamente!

UAMS requiere que cada paciente se registre previamente al parto.  
Usted se puede registrar anticipadamente llamando al 501-686-6236.

Sobre el Tener a 
Su Bebé en UAMS

Información Importante



¿A dónde tendré el parto de mi bebé?
Usted tendrá a su bebé en una suite privada de Parto y 
Alumbramiento.  Usted estará en esta unidad durante el 
parto y hasta el alumbramiento.  

La Suite de Parto y Alumbramiento tiene las siguientes 
amenidades:
 l Baño con ducha
	l Teléfono
 l Televisión con el Canal de Cuidados para el Recién Nacido
 l Asientos limitados para miembros de familia

¿Cuales son las Horas de Visita?  
La unidad de Parto y Alumbramiento tiene una póliza de visitas flexible.  Por favor pregúntele a la 
enfermera para información adicional.  Las visitas que no deseen quedarse en la habitación pueden 
esperar en una de las áreas de espera en el 5to piso.   

¿Quién puede estar en la sala cuando tenga al bebé?
Cualquier persona puede estar en la sala cuando usted tenga a su bebé.  También se permiten los 
hermanos del bebé que va a nacer, si alguien aparte de usted y la persona que la está cuidando a usted 
está presente. El personal se reserva el derecho de restringir las visitas según sea necesario.  Si usted 
tiene una cesárea, solo una persona mas puede acompañarla al quirófano (sala de operaciones). Las 
fotografías pueden estar limitadas en el quirófano.

¿A dónde voy después de haber tenido al bebé?  
Después del parto, usted será transportada a la Unidad de Pos-Parto (E6).  Todas las habitaciones en esta unidad 
son privadas y con horas flexibles de visitas.  Habrá una consultante de lactancia disponible durante el día para 
ayudarla con cualquier necesidad sobre la dada de pecho.  Si su bebé no tiene ninguna necesidad de cuidados 
especiales pediátricos, el/ella estará en su habitación durante su estadía.  Un pediatra vendrá a la unidad para 
hacer una revisión minuciosa de su bebé.  Esto generalmente ocurre la mañana siguiente a su parto.

Solamente puede quedarse dos personas con usted a pasar la noche en su habitación. No se permite que 
los niños pasen la noche y deben salir del edificio a las 8:30 p.m. Los niños pueden volver a las 8:00 a.m.

Los niños menores de 14 años que no son miembros de familia (hija, hijo, hermano o hermana 
únicamente) no son permitidos en las áreas de Madre e Infante, incluyendo áreas de espera en el 5to  y 
6to piso. Tenemos un área para niños disponible en el primer piso del hospital.



¿Qué ocurre si mi bebé necesita 
Cuidados Especiales?
Si su bebé necesita de cuidados especiales, y debe 
permanecer en la guardería de cuidados intensivos 
neonatales (NICU por sus siglas en ingles) por un extenso 
periodo de tiempo, es posible que usted tenga la opción de permanecer con sus bebé en una de nuestras 
habitaciones para cuidados familiares. 

Hay sofá-camas en las habitaciones para las estadías nocturnas. Tenemos espacio adicional para dormir 
disponible en nuestra área para familias.  Para mayor información sobre nuestro cuidado centrado en 
familias, por favor hable con su enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología.

¿Cuánto tiempo estaré en el hospital?
Usted debe planear estar en el hospital de 1 a 3 días después del parto, dependiendo de sus necesidades 
de cuidado.   

Para mayor información llame al:
Departamento de Educación al Paciente – (501) 686-8084



Que Debe Traer al Hospital

Sugerencias para la Suite de Parto y 
Alumbramiento:
 l Una camara, aparato de discos compactos y/o equipo 

de video
 l Talco, cremas, aceites y cualquier otra cosa con las cuales 

le gustaría que le den un masaje
 l Calcetines gruesos en caso que se le pongan fríos los pies
 l Un cepillo si le es cómodo que alguien le cepille el cabello
 l Un sándwich u otro bocadillo para el papá.  Un entrenador que se desmaya del hambre no es de 

mucha ayuda
 l Instrucciones de cómo llegar al estacionamiento y dinero para estacionar
 l Cartas de juego, libros y otras distracciones
 l Lista de teléfonos para llamar después del parto
 l Deje una bolsa preparada para el hospital en el baúl del carro para su conveniencia

Sugerencias para la Habitación del Hospital:
 l Una bata y/o camisón y zapatillas de casa, si usted prefiere usar su propia ropa después de que 

nazca el bebé. 
	l Sujetador o ropa para dar de lactar si va a darle pecho a su bebé.  Un sujetador apretado si usted 

no va a dar de pecho.
 l Un chupete, si usted quiere que su bebé use uno (Si usted planea darle de pecho a su bebé no se 

recomienda que le ofrezca un chupeta hasta que se haya establecido bien la lactancia.)
 l Perfume, talco, crema o cualquier otra cosa que la haga sentirse bien. 
 l Artículos de tocador, incluyendo champú, cepillo y pasta de dientes, crema, una barra de jabón en 

un estuche para guardarlo, desodorante.
 l Paquetes de pasas, nueces, galletas de trigo y otros bocadillos sanos para mantenerse saludable.
 l Ropa para que el bebé se ponga cuando se vaya a casa (camiseta, botitas, cobija y/o cobija 

abrigada si hace frío).
 l Silla de carros de bebés para el viaje a casa

El Hospital le proveerá lo siguiente durante su estadía: 
 l Pañales     l	Toallas Sanitarias l Otros artículos según sean necesarios 
 l Cobijas para el bebé  l Formula 



Thank you for choosing UAMS for your birth experience! Following is some important information about 
having your baby at UAMS.

Where Do I Park?
Park in Visitor Parking Deck #1 and take the elevator from the parking deck to the lobby.  As a patient, 
you will receive a parking pass good for 7 days of free parking when you are admitted to the hospital. If 
your stay is longer 
than 7 days, you 
can continue to 
get additional 
parking passes 
from the admission 
desk for the rest 
of your hospital 
stay.  Visitors will 
be charged a small 
hourly or daily fee 
for parking.

Where Do I Go When I Get into the Hospital?
The Labor and Delivery unit is located in the E Tower on the 5th floor of the hospital (E5).  Take public 
elevators to the 5th floor.  Check in at the Maternal/Infant Division Reception Desk (Neonatal Services).  
A member of our staff will escort you to Labor and Delivery.

Having Your Baby at UAMS
Important Information

Pre-Registration 
is REQUIRED!

UAMS requires that each patient pre-register before delivery.  
You can pre-register by calling: (501) 686-6236.



Where Will I Deliver My Baby?
You will deliver your baby in a private Labor and Delivery 
suite.  You will be in this suite while you are laboring and 
throughout delivery.  

The Labor and Delivery Suite includes the following:
 l Bath with shower 
 l Telephone
 l Television with Newborn Care Channel
 l Limited seating for family members

What are Visiting Hours?  
The Labor and Delivery Unit has a flexible visiting policy.  Please check with the RN giving care for further 
information.  Visitors not wanting to stay in the room can wait in one of the waiting areas on the 5th floor.   

Who Can Be in the Room When I Deliver?
Anyone you choose can be in the room with you while you deliver.  Brothers or sisters of the new baby 
are also welcome, if someone other than you or your caregiver is watching them.  We do reserve the right 
to restrict visitors if needed.  If you have a C-section, only one other person can be in the operating room 
(OR) with you.  Photography may be limited in the OR.

Where Do I Go After I Have the Baby?  
After delivery, you will be moved to the Postpartum Unit (E6).  All rooms on this unit are private with 
flexible visiting hours.  There will be a breastfeeding coach available to assist you with any breastfeeding 
needs.  If your baby does not have any special care needs, he/she will be in your room throughout your 
stay.  A pediatrician will come to the unit to check your baby and do an exam. This usually happens the 
morning after you deliver.

You may have two people stay with you in your room overnight.  Children are not allowed to spend the 
night and must leave the building at 8:30 p.m.  Children may return at 8 a.m.

Children under 14 who are not immediate family members ( daughter, son, brother or sister only) 
are not allowed in the Maternal and Infant areas, including waiting areas on the 5th and 6th floors.  A 
children’s area is available on the first floor of the hospital.



What if my Baby Needs Special Care?
If your baby is in need of special care and must remain in 
the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) for an extended 
period of time, you may have the option of staying with your 
baby in one of our family care rooms.

There are sleeping couches in the rooms for overnight stays.  Additional sleep space is available in our 
family area.  For more information about our family-centered care, please ask your NICU nurse.

How Long Will I be in the Hospital?
You should plan to stay in the hospital for 1-3 days after delivery based on your care needs.   

For Further Information, contact:
Patient Education Department - (501) 686-8084



What to Bring to the Hospital

Suggestions for the Labor and 
Delivery Suite:
 l A camera, music player, and/or video equipment
 l Powder, lotions, oils, or anything else you would like to be 

massaged with
 l Heavy socks in case your feet become cold
 l A hairbrush if having someone brush your hair is comforting
 l A sandwich or other snack for Dad (A coach who faints from hunger can’t be very useful!)
 l Directions to the parking deck and money for parking
 l Playing cards, books and other distractions
 l List of phone numbers to call after the birth
 l Leave packed bag for the hospital in the trunk of your car for convenience

Suggestions for the Hospital Room:
 l A robe and/or nightgown and slippers, if you’d rather wear your own after the baby is born
 l Nursing bra/gown if breastfeeding or a tight bra if you will not be breastfeeding
 l A pacifier, if you wish your baby to use one (If you are planning to breastfeed, it is not 

recommended that you give your baby a pacifier until breastfeeding is well established.)
 l Perfume, powder, lotion or whatever else makes you feel good
 l Toiletries, including shampoo, toothbrush/tooth paste, lotion, a bar of soap in a carrying 

case, deodorant
 l Packs of raisins, nuts, whole-wheat crackers and other healthy snacks
 l A going-home outfit for baby (t-shirt, booties, receiving blanket and/or heavy blanket if it’s cold)
 l Infant car seat for the trip home

The Hospital will Provide the Following During Your Stay:    
 l Diapers    l Sanitary Pads  l Other items as needed  
 l Baby Blanket  l Formula
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