Planificar para

su salud

Recursos

después de tener un bebé

¿Necesita ayuda?
Control de natalidad, recuperación posparto – www.womenshealth.gov
Línea Nacional de Ayuda de Lactancia – 1.800.994.9662
Programa de Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)
– Llame a INFO LINE al 211 ó al Departamento de Salud Pública al
1.800.741.2142 para conectarse con su oficina local
La Línea de Ayuda de la Enfermera 24/7 – para enfermedades,
lesiones, u otros consejos de atención de salud: 1.800.859.9889 (Siga
las instrucciones para hablar con una enfermera)

Revisado Agosto 2016

P.O. Box 5005
Wallingford, CT 06492
Teléfono | 1.800.859.9889 x 2025

¡Felicidades por el
nacimiento de su bebé!
Es importante dejar que su cuerpo sane
completamente después de dar a luz
y antes de tener otro bebé. El embarazo y
alumbramiento son muy estresantes para el
cuerpo de una mujer. El quedar embarazada
otra vez demasiado pronto puede exponer a
usted y su bebé nonato a riesgo. Se recomienda
que usted espere por lo menos de 18 a 24 meses
antes de quedar embarazada otra vez. Si se queda
embarazada dentro de un año de dar a luz, corre el
riesgo de que el nuevo bebé nazca demasiado temprano. Los bebés
que nazcan temprano pueden tener problemas de salud.
También es bueno tomar el tiempo para acostumbrarse a ser una
madre nueva antes de pensar en volver a quedarse embarazada.
Tanto la Mamá como el Papá deben estar lo más saludables posible
antes de tener otro bebé. Hay tiempo para planear su próximo
embarazo si quieren tener más hijos o para prevenir el embarazo si no
lo desean. Las únicas maneras de prevenir un embarazo no deseado
son el uso de un anticonceptivo confiable o no tener sexo. Aunque
usted esté amamantando o no hubiese tenido un período, usted
todavía podría embarazarse. El uso de anticonceptivos confiables es
una de las mejores maneras de prevenir un embarazo no deseado.
Las primeras 8 semanas después de dar a luz es su período posparto.
Es muy importante que usted vea a su OB (obstetra) para su visita de
seguimiento posparto de 3 a 8 semanas después de dar a luz. Su OB
hará un chequeo para asegurar que usted se esté sanando después
del embarazo. Este también es el momento apropiado para hablar con
su médico sobre sus mejores opciones para control de natalidad.
El cuidado que reciba entre los embarazos también es muy importante.
Junto con su cuidado posparto, es importante que reciba chequeos
regulares con su Proveedor de Cuidado Primario (PCP). Si usted
actualmente no tiene un(a) PCP, por favor llame a su Gerente
de Cuidado o llame a Servicios de Compromiso al Miembro al
1.800.859.9889. También puede pedir a su OB que le dé un referido.
Fuentes: Womenshealth.gov, 211.org, MCHB.HRSA.gov

Lista de verificación para después
del embarazo
oo Receta de extractor de leche/ordenado por OB
»» Contacte a su Gerente de Cuidado
con preguntas o para ayuda
oo Visita posparto con OB el día________________________
»» Necesita ser dentro de 3-8 semanas después de dar a luz
oo Hable sobre control de natalidad y planificación
familiar con OB
oo Hable sobre signos y síntomas de depresión posparto
con su OB
»» Llame a la Colaboración de Salud Mental de
Connecticut para ayuda, al 1.877.552.8247
oo Preguntas que quiere hacer al OB en la visita posparto:
o__________________________________________________
o__________________________________________________
o__________________________________________________

oo Obtener un proveedor de cuidado primario______________
»» Llame a su Gerente de Cuidado o Servicios
de Compromiso al Miembro al 1.800.859.9889
para ayuda a encontrar un PCP
oo Visita de cuidado dental el __________________________
»» Llame a la Colaboración de Salud Dental de
Connecticut para ayuda a encontrar un dentista:
1.855.283.3682 ó 1.866.420.2924
oo Llame a Access Health CT al 1.855.805.4325
para redeterminación del Programa de Salud
HUSKY para usted y/o su bebé

