Preguntas

Frecuentes

CONTIGO DESDE EL

PRIMER MINUTO DE VIDA

Muchas felicidades por el próximo

nacimiento de su bebé
Le compartimos la siguiente información que le
ayudará a resolver preguntas frecuentes durante su
proceso de maternidad:

A)
B)

C)
D)

Para realizar su pre-registro podrá acudir al área de Admisión con su
identificación oficial o enviarla por correo a ingresos@hma.com.mx
con un número de celular donde podamos localizarle.
Si usted es paciente particular podrá hacer su pre-registro con $5,000
obteniendo como beneficio el Tamiz Básico para su bebé, un alimento
diario para su acompañante y un Bono por $3,000 aplicable a la cuenta
final. En caso de contar con un Seguro de Gastos Médicos Mayores, solo
debe acudir al área de Admisión presentando su Identificación Oficial y
Credencial de Aseguradora sin dejar anticipo o depósito, o bien enviar
estos documentos por correo a ingresos@hma.com.mx
Los pagos deben realizarse en el área de Caja con tarjeta de Crédito,
Débito o Efectivo o bien vía transferencia electrónica, enviando su
comprobante a caja@hma.com.mx junto con un número de teléfono.
Podrá hacer su pre-registro a partir del 3er mes de embarazo y hasta
una semana antes del parto, durante este periodo podrá realizar
abonos a su cuenta. Al momento de su ingreso usted deberá tener
como garantía mínima la siguiente cantidad:
$10,000 en caso de Parto Natural o Acuático
$15,000 en caso de Cesárea
Tener cubierta la cantidad anterior ayudará a que su ingreso sea más
ágil, en ese momento deberá presentar comprobante de los pagos
realizados y firmar documentos de ingreso hospitalario de rutina. Para
los casos de ingresos inmediatos se deberá consultar con Enfermería.
El saldo restante deberá liquidarse al momento de su alta hospitalaria.

E)

Usted podrá cancelar en cualquier momento con una penalización del
10% del anticipo siempre y cuando el pago haya sido en efectivo, si
fue con tarjeta de crédito o débito se cobrará adicional la comisión
correspondiente por la Institución Bancaria.

F)

La contratación del Servicio de Maternidad considera únicamente los
gastos hospitalarios como el derecho de sala de parto o quirófano,
materiales, medicamentos, hospitalización en habitación estándar
y cuidados del bebé. No incluyen el pago de honorarios médicos ni
complicaciones.

G)

El rango de precios que se le proporciona son estimados, considerando
la hospitalización en habitación estándar, en caso de requerir una
habitación Junior Suite o Mater Suite, tendrá diferente precio.

H)

Si se contrató un servicio para Parto Natural o Acuático y por
indicación Médica se tiene que realizar Cesárea, deberá cubrir los
gastos por los consumibles utilizados y el tiempo de la sala en que se
inició el parto.

I)

J)
K)
L)

M)

En Hospital México Americano estamos a favor del Parto humanizado
es por eso que tenemos el concepto de Habitación Conjunta, por lo que
si usted lo desea y su médico pediatra y gineco-obstetra lo autorizan;
el bebé podrá permanecer en la habitación desde el momento de su
nacimiento. Así mismo, la mamá podrá decidir si desea que el bebé sea
alimentado única y exclusivamente con leche materna o bien que se le
de la leche de fórmula recomendada por su pediatra.
Contamos con servicio de Laboratorio poniendo a su disposición el
Tamiz Neonatal Ampliado, así como tipo de Sangre, el cual puede
solicitar durante su estancia hospitalaria en la Ext. 187 o 345
Le recomendamos también la realización de Tamiz Auditivo Neonatal el
cual permite detectar tempranamente problemas de audición para un
diagnóstico y tratamiento oportuno, se realiza mediante una valoración
práctica por un médico especialista dentro de la habitación con el
bebé y al lado de sus padres. Informes en Laboratorio Ext. 187
Estamos preparados con todo lo necesario para atender cualquier
emergencia dentro del mismo hospital contamos con UCIPYN
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, también
UCI Unidad de Cuidados Intensivos (Adultos), además de Medicina
Transfusional para su mayor seguridad y bienestar.
Para su tranquilidad, el bebé será entregado exclusivamente a su
mamá y podrá permanecer con usted todo el tiempo que desee
siempre y cuando no haya alguna contraindicación médica. Además
el bebé se encontrará bajo la vigilancia de una enfermera altamente
capacitada.

N)

Durante su estancia en el hospital puede recibir visitas en horario de
8:00 am a 8:00 pm. Por normativa de salubridad no se permite el ingreso
al área de hospitalización a niños menores de 8 años con excepción de
los hijos de la paciente. Si existe alguna contingencia sanitaria se deberá
respetar las indicaciones que en ese momento existan.

Áreas comunes
Para su comodidad contamos con los siguientes servicios:
Estacionamiento las
24 hrs con vigilancia
monitoreada

Servicio de Cafetería
Horario
8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Wi-Fi
(conexión inalámbrica a
internet sin cargo)

Informes

Para otorgarle mayores informes de maternidad, contacte al personal
del área de Comercialización
Tel. 33 3648 3333 Ext. 145

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

contacto@hma.com.mx

Tips

¿Qué debo llevar en la

maleta al Hospital?

La Maleta Del Bebé

La Maleta De Mamá

• 3 cambios, camisetitas, calcetines
y mamelucos.
• Un Gorrito y zapatitos de algodón.
• 2 Sabanitas.
• Una Cobija.
• Toallitas de tela.
• Una silla de seguridad para el carro.

• Identificación oficial con fotografía.
• Un cambio de ropa cómoda
para el egreso del hospital.
• Toallas sanitarias nocturnas.
• Artículos de higiene personal.
• Una faja postparto.

*Por seguridad, no se permite el acceso de pañales para bebé
Colomos No. 2110 Col. Ayuntamiento 44620 Guadalajara, Jalisco, Mexico
33 3648 3333

www.hma.com.mx
HospitalMexicoAmericano

3313965904

hmexicoamericano

