
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebés seguros, mamás 
seguras 

¡Estamos aquí para usted y su bebé! 

Nos complace ayudarlos a usted y a su familia desde el nacimiento del bebé hasta la edad adulta.  
Puede programar una de las siguientes visitas. 

 

Visita prenatal pediátrica  
Cuándo: Durante el tercer trimestre del embarazo. 

 

Visita del recién nacido  
Cuándo: Dos días después de que salga el bebé 
del hospital. 

      En esta visita, hablaremos sobre lo siguiente:                      En esta visita, hablaremos sobre lo siguiente: 
 

 Lo que sucederá con el bebé una vez que nazca 
en el hospital. 

 Las vacunas que se le aplicarán al bebé en 
el hospital. 

 Las pruebas que se le realizarán al bebé. 

 La promoción de la lactancia materna. 

 El cronograma de las visitas de control y 
las vacunas. 

 La seguridad del bebé. 

 Cualquier pregunta que pueda tener. 
 

 Las mediciones del bebé. 

 La alimentación del bebé. 

 Cómo acompañar los momentos importantes 
de desarrollo del bebé. 

 La lactancia materna. 

 Cualquier pregunta que pueda tener sobre la 
estadía del bebé en el hospital o sobre cuando 
se vaya a casa. 

Llámenos para programar una cita o para hablar con un enfermero o un médico (lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.). 
    Fuera del horario de atención (fines de semana o los días de semana después de las 5 p. m.), llame al 202-444-7243 

si tiene preguntas urgentes. 

Llámenos hoy al 301-699-7700 o al 202-444-8888. 

MedStar Washington Hospital Center 

Community Pediatrics 
MedStar Georgetown University Hospital 

Lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. | 202-444-8888 
 
 

Family Medicine 
MedStar Georgetown University Hospital 

Lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. | 301-699-7700 
 
 
 

MedStar Medical Group  
Family Medicine at Fort Lincoln 

4151 Bladensburg Rd, Colmar Manor, MD 20722 
Lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. | 301-699-7700 

 
 
 

Ricardson Dwellings 
53rd & Cloud St, NE 

Lunes de 10 a. m. a 4:00 p. m. 
202-444-8888 

 
 
 

Potomac Gardens Potomac Avenue & 13th St, SE 
Miércoles de 10 a. m. a 12:30 p. m. y  

de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.  
202-444-8888 

King Greenleaf Recreation Center 
1st & N St SW | 202-444-8888 

Viernes de 10 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m a 4:00 p. m. 


