
Intérpretes disponibles:
Puede acceder a los servicios de interpretación 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin 
costo personal para usted.
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Nuestros servicios:
Obstetricia (OB)
• Cuidado prenatal de rutina
• Atención del embarazo de alto riesgo
• Orientación nutricional
• Servicios sociales y verificación de seguros
• Consulta perinatal
• Alcoholismo y abuso de sustancias
• Análisis de laboratorio
• Acceso a especialistas
• Apoyo psicológico y social
Hay citas disponibles para OB:
Lunes a jueves: de 8:00 am a 4:00 pm

Medicina materno fetal
• Ecografía materna
• Servicios de consulta
•  Asesoramiento genético con respecto a las 

expectativas de resultados a corto y largo plazo
• Ecografía obstétrica y ginecológica avanzada
• Diagnóstico prenatal (amniocentesis y CVS)
•  Antecedentes de insuficiencia cervical y parto 

prematuro
• Diabetes e hipertensión en el embarazo
• Gestación múltiple (gemelos y trillizos)

Ginecología
•  Exámenes de rutina (prueba de Papanicolaou, 

exámenes de mamas)
• Atención de seguimiento posparto
•  Atención de seguimiento del departamento de 

emergencias
•  Derivaciones por mamografía y otras pruebas de 

diagnóstico
Hay citas disponibles para GIN:
Viernes: de 8:00 am a 12:00 pm 

Pediatría
• Inmunizaciones • Vacunas
• Visitas de bienestar • Visitas por enfermedad
• Exámenes de audición y visión
Hay citas disponibles para Pediatría:
Lunes a viernes: de 1:00 pm a 4:00 pm

Atención neonatal
•  Atención de seguimiento para bebés de la unidad 

de cuidados intensivos neonatales
• Evaluación de fisioterapia
• Derivaciones al servicio social
Horario de atención:
Martes: de 1:00 pm a 4:00 pm

Cardiología pediátrica
• Ecocardiografía fetal • Ecocardiografía pediátrica
• ECG pediátrico • Servicios de consulta



Bienvenido al Centro 
de atención familiar 
de Mercy Hospital
Servicios pulmonares 
ambulatorios
Los servicios pulmonares ambulatorios de Mercy 
Hospital brindan acceso a la atención de expertos 
para diversas afecciones pulmonares, incluidos 
todos los tipos de alergias, apnea del sueño y 
otros problemas respiratorios relacionados. Con 
tres neumólogos altamente experimentados y 
certificados por junta, usted contará con pruebas 
de diagnóstico de vanguardia y un plan de atención 
para satisfacer sus necesidades específicas.
Hay citas disponibles:
Martes: de 8:00 am a 4:00 pm,  
miércoles y jueves: de 1:00 pm a 4:00 pm 

Para hacer una cita u obtener 
más información llame al

(516) 705-1613 o 
(516) 705-3619

Servicios de salud para  
mujeres y niños
Para nosotros es un privilegio ofrecerle servicios 
integrales de salud para mujeres y niños en el 
Centro de atención familiar. Desde su fundación 
hace más de diez décadas, Mercy Hospital ha sido 
líder en el campo de salud materna e infantil.

Con más de 1,200 partos cada año, seguimos 
siendo reconocidos por nuestro liderazgo en la 
atención de mujeres y sus bebés antes, durante 
y después del parto. Estamos orgullosos de 
esta tradición y seguiremos asumiendo nuestro 
compromiso con la excelencia en este campo.

Habrá personal que habla inglés y español para 
brindarle asistencia. Mercy Hospital también 
ofrece acceso a servicios de interpretación para 
otros idiomas, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, sin costo alguno para usted. Brindamos 
los servicios de salud de mujeres y niños a todas las 
personas necesitadas, independientemente de su 
situación financiera.

Hay citas disponibles para OB:
Lunes a jueves: de 8:00 am a 4:00 pm

Hay citas disponibles para GIN:
Viernes: de 8:00 am a 12:00 pm

Hay citas disponibles para Pediatría:
Lunes a viernes, de 1:00 pm a 4:00 pm

Servicios bariátricos
Para muchos, las opciones quirúrgicas bariátricas 
pueden romper la frustrante barrera de lograr una 
pérdida de peso exitosa. El programa bariátrico 
de Mercy, dirigido por cirujanos expertos, ofrece 
procedimientos como manga, banda laparoscópica y 
derivación gástrica para quienes cumplen los requisitos.
Para obtener más información, llame al 
(516) 705‑3964.

Educación sobre la diabetes
El centro de educación para la diabetes de Mercy 
Hospital enseña al paciente el método más simple 
para hacer que cada comida sea una comida saludable. 
Nuestro objetivo es eliminar la confusión que hay 
respecto de qué alimentos aumentan los niveles 
de azúcar en sangre. También hay asesoramiento 
nutricional disponible.
Para obtener más información, llame al 
(516) 705‑3623.

Escanee el código con su 
teléfono móvil para ver el 
futuro del Centro de atención 
familiar para el 2023.


