
 

 

 

 

¡Bienvenido a St. Mary’s Center for Children (Centro Infantil de St. Mary's)! 

El Centro Infantil ofrece tres áreas para el padre de familia: una clínica pediátrica con especialistas 
visitantes; un centro de recursos para asistir, tanto a los padres como a los médicos, a ubicar servicios que 
se ofrecen en la comunidad y para hacer las citas necesarias; una biblioteca con libros acerca del 
desarrollo del niño, en la cual un especialista en seguros ayuda a contestar las preguntas que puedan tener 
las familias sobre el tema.   

El centro está ubicado en un lugar de fácil acceso al público, dentro del recinto del hospital en un edificio 
para la consulta externa que queda frente a la entrada principal del hospital. Hay voluntarios a sus órdenes 
para llevarlo en carrito de golf hasta la entrada de nuestro edificio. 

El centro también ofrece los servicios de un Family Advocate (encargado de abogar por la familia). 
Gracias a su formación, entiende y puede anticipar el tipo de preguntas que suelen tener los padres, y 
ofrecerles ayuda. El Family Advocate le puede brindar información acerca de los programas que existen 
en la comunidad, acerca de los grupos de apoyo para los padres y también lo puede orientar con libros 
sobre medicina y desarrollo infantil de la biblioteca especializada en asuntos del niño. El Centro de 
Recursos ayuda a los padres y a los médicos a ubicar servicios de Pediatría locales y regionales cubiertos 
por el seguro de la familia. En el Centro Infantil ofrecemos atención médica y psicológica y tenemos ocho 
clínicas pediátricas con especialidades distintas.   

Nos complace brindarle estos servicios para su hijo y esperamos que cuando se le presente alguna 
necesidad con los niños acuda con nosotros.  

Si desea visitarnos antes del alta, pídale a la enfermera o a la trabajadora social que haga los arreglos para 
una visita a nuestras instalaciones.  

¡Nos daría mucho gusto conocerle! 

 

 


