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Programa de Medicina Psiquiátrica para Internación 

Pediátrica de Hasbro Children’s Hospital

Bienvenidos al Programa de Medicina Psiquiátrica para 
Internación Pediátrica de Hasbro Children’s Hospital. Sabemos 
que la hospitalización de su hijo puede ser una experiencia 
estresante para su familia. Durante el proceso de atención, 
nuestro experimentado y compasivo equipo de profesionales 
apoyará no solo a su hijo, sino a toda su familia. 

El presente manual proporciona información detallada sobre 
nuestro programa y lo ayudará a entender lo que puede esperar 
durante la hospitalización de su hijo. Valoramos su opinión 
y lo consideramos parte integral del proceso de tratamiento 
de su hijo. Esperamos colaborar junto a usted en el plan de 
tratamiento que mejor se adapte a las necesidades de su hijo y 
de su familia.

Nuestra unidad fue cuidadosamente diseñada para brindar 
a su hijo un entorno enriquecedor sin dejar de priorizar 
la seguridad. Nuestro programa estructurado atiende las 
necesidades tanto médicas como psiquiátricas de cada 
niño e incluye terapia individual, grupal y familiar, así como 
también actividades del medio terapéutico para promover el 

desarrollo y la implementación de estrategias saludables 
para sobrellevar situaciones y la socialización. Los planes de 
tratamiento combinan el trabajo grupal con planes terapéuticos 
individualizados específicos para los problemas de su hijo. 
También contamos con actividad escolar diaria para acompañar 
el progreso académico de su hijo durante la hospitalización. 

Esperamos la oportunidad de trabajar junto a usted y su hijo 
con el compromiso de brindarle a su hijo y a su familia el apoyo 
necesario y una atención compasiva. No dude en hacernos saber 
si tiene cualquier duda o inquietud y con gusto lo asistiremos.  
El número telefónico del programa es 401-444-6061.

Atentamente,

Linda Doberstein, MD  
Directora de Pediatría
Profesora adjunta clínica, 
Departamento de Pediatría,  
Facultad de Medicina Warren Alpert 
de la Universidad de Brown
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Mirabelle Mattar, MD 
Directora de Psiquiatría
Profesora adjunta clínica, 
Departamento de Psiquiatría y 
Comportamiento Humano, Facultad 
de Medicina Warren Alpert de la 
Universidad de Brown

Rawya Aljabari, PhD
Psicóloga responsable 
Profesora adjunta clínica, 
Departamento de Psiquiatría y 
Comportamiento Humano,  
Facultad de Medicina Warren Alpert  
de la Universidad de Brown

Jenifer LaRose, RN, MSN, CPN 
Gerente clínica 
Departamento de Enfermería Pediátrica



Misión

La misión del Programa de Medicina Psiquiátrica 
para Internación Pediátrica de Hasbro es brindar una 
atención familiar e integrada a niños y adolescentes con 
problemas médicos y psiquiátricos complejos. La atención 
interdisciplinaria en agudo empodera a los niños y a sus 
familias mediante el desarrollo de un común entendimiento 
de los desafíos médicos y psicológicos, la implementación 
de un entorno seguro y la identificación de un plan de 
continuación para después del alta.

Descripción del programa 
El Programa de Medicina Psiquiátrica para Internación 
Pediátrica es una unidad de internación única diseñada para 
brindar un entorno seguro y terapéutico para los niños y 
adolescentes con problemas médicos y emocionales. Nos 
comprometemos a tratar a los niños en entornos cómodos, 
seguros y sanadores, así como con terapias que contribuyen 
a la estabilización y el crecimiento emocional para permitir 
un retorno seguro al ambiente familiar o al siguiente nivel  
de cuidados. 

Los pacientes ingresan a nuestro programa con un alto nivel 
de angustia debido a problemas con su funcionamiento 
conductual, emocional y físico. Nuestros pacientes son 
diversos y provienen de variados contextos familiares y 
experiencias de vida. Nuestro personal está especialmente 
capacitado para atender a este tipo de pacientes. El entorno 
sanador que creamos para los pacientes se denomina un 
«medio». Nuestro medio está diseñado para ser terapéutico 
y brindar oportunidades para que los pacientes y sus 
familias trabajen en su salud de manera constructiva. 

El tratamiento de su hijo

Equipo de tratamiento  
Un numeroso equipo de profesionales tratará a su 
hijo. Cada niño será asignado a un psiquiatra de niños 
y adolescentes y a un terapeuta principal (psicólogo o 
trabajador social clínico) para que le brinde evaluación y 
tratamiento a través de una terapia familiar, individual y 
grupal. Como parte de la Facultad de Medicina Warren 
Alpert de la Universidad de Brown, también habrá pasantes 
(estudiantes de medicina, residentes y becarios) dentro del 
equipo de tratamiento de su hijo. Además, nuestros equipos 
de enfermería, trabajadores de salud mental y especialistas 
en vida infantil brindarán la supervisión y apoyo necesarios 
para el plan individualizado de su hijo así como para su 
participación en las actividades del medio.

Debido a que nos encontramos en un entorno hospitalario, 
su hijo también recibirá cuidados médicos a través de los 
servicios pediátricos o de otro tipo, según sea necesario. 
Podrán incorporarse otros servicios al plan de tratamiento 
de su hijo, incluidas las consultas nutricionales, la 
fisioterapia o terapia ocupacional y las actividades de 
recreación o educacionales. 

El paciente y su familia son integrantes importantes 
del equipo de tratamiento y las recomendaciones de 
tratamiento por parte de los proveedores se discutirán 
con el paciente y su familia para alcanzar una toma de 
decisiones colectiva.
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Comunicación con el equipo de tratamiento 
Todos los profesionales trabajan en equipo y en 
comunicación estrecha para asegurar el más alto nivel de 
atención coordinada para su hijo. Comuníquese con el 
equipo de tratamiento por cualquier duda, inquietud u 
opinión respecto al tratamiento. Los familiares e integrantes 
del equipo identificarán los proveedores ambulatorios con 
los que el equipo coordinará los cuidados posteriores.

Para hablar con cualquier integrante del equipo, llame al 
teléfono principal de la unidad al 401-444-6064 y solicite 
hablar con uno. Se dará el aviso para que le devuelvan el 
llamado o se transferirá su llamada al correo de voz de uno 
de los integrantes del equipo.

Ingreso y evaluación  
Al ingreso, su hijo recibirá una evaluación médica y 
psiquiátrica integral. El proceso incluye entrevistas con 
el paciente y con la familia, colaboración con otros 
proveedores, revisión de los registros disponibles, 
cuestionarios, instancias de observación y evaluaciones 
por parte del medio. Todos los integrantes del equipo 
de tratamiento observarán y evaluarán el progreso de su 
hijo y dicha información servirá para elaborar el plan de 
tratamiento dinámico de su hijo. Todos los niños pasarán 
por una examinación física de rutina como parte de la 
evaluación médica y del desarrollo. Dicha examinación 
puede llevar a la realización de otras pruebas de laboratorio 
y procedimientos, según corresponda.

En el transcurso del proceso de ingreso, también se le 
solicitará ver la documentación de tutela/custodia, si 
corresponde, y completar formularios de autorización para 
divulgar la información médica con el fin de poder incluir a 
todas las partes que sea necesario. Que nos autorice para 
discutir los antecedentes médicos de su hijo con todos sus 
proveedores nos permite entender mejor sus necesidades.

Recuerde: Para criar a un niño hace falta toda la tribu.

Plan de tratamiento 
El equipo se reúne a diario para integrar la información 
sobre el estado actual de su hijo, su progreso y el 
diagnóstico en un plan de tratamiento individualizado. El 
equipo de tratamiento discutirá el plan considerando sus 
opiniones y las de su hijo. Durante su hospitalización, su 
hijo recibirá tratamientos intensivos, incluidas las terapias 
individual, familiar, grupal y el medio terapéutico, con 
grupos de habilidades y grupos de proceso terapéuticos. 
En caso de ser necesario, su hijo recibirá tratamiento 
especializado adicional, como fisioterapia, terapia 
ocupacional o terapia del habla y el lenguaje. El equipo 
de tratamiento podrá recomendar medicación para su 
hijo. No se administrará ninguna medicación sin el previo 
consentimiento del padre o madre, salvo que se trate de 
una emergencia. Antes del alta, el equipo coordinará con 
quienes usted haya recomendado para la atención de 
seguimiento y elaborará un plan de alta individualizado 
para su hijo.
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Reuniones individuales 
Los proveedores del equipo de tratamiento se reunirán 
periódicamente con su hijo para discutir su tratamiento, 
brindar psicoterapia, realizar evaluaciones o examinaciones 
y revisar metas y progresos. 

Investigación 
El Hasbro Children’s Hospital y el Bradley Hospital están 
comprometidos con la mejora del tratamiento de niños y 
adolescentes con problemas médicos y emocionales que 
requieren de tratamiento médico y psiquiátrico. Puede que 
se les solicite a usted y a su hijo participar en investigaciones 
activas de ambas instituciones. Dichas investigaciones 
son revisadas exhaustivamente por las comisiones de 
investigación del hospital y fueron consideradas apropiadas 
y seguras. Se realizan gracias a nuestra afiliación con la 
Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad de 
Brown. Su participación es opcional, si bien se le anima a 
hacerlo, y no afectará la atención de su hijo en la unidad de 
internación. Tiene derecho a rechazar la participación sin 
necesidad de dar explicaciones.

Participación de la familia

Apoyo familiar 
La filosofía de nuestro programa se basa en el 
entendimiento de que los vínculos y el apoyo familiar son 
los factores más importantes para el bienestar de su hijo. 
Los padres, tutores y cuidadores son los expertos en el 
niño, y esperamos asociarnos para brindar a su hijo la mejor 
atención posible.

Reuniones familiares 
Las familias y tutores tendrán reuniones periódicas con el 
equipo de proveedores de su hijo. Estas están diseñadas 
como un espacio para la terapia de familia. Su objetivo es 
establecer, aclarar y trabajar en las metas del tratamiento, así 
como discutir el plan de tratamiento para después del alta.

La terapia puede llegar a ser incómoda y algunas de las 
preguntas pueden en ocasiones parecer desestabilizadoras. 
Los cambios ocurren en ese espacio. Sea paciente y no deje 
de hablar con su equipo respecto a las dificultades que 
enfrenta.

También valoramos las críticas constructivas, nuestro 
objetivo es ayudar a su familia y brindarles apoyo, y nos 
interesa saber lo que piensan sobre nuestro trabajo en 
conjunto. 

El día del alta, complete el formulario de evaluación para 
conocer más acerca de su experiencia en nuestra unidad. 
Sus comentarios serán de mucha utilidad para nosotros,  
ya sean positivos o sugiriendo aspectos a modificar.

Sus médicos lo contactarán para programar reuniones 
periódicas y para discutir con usted los progresos. No dude 
en contactarlos por cualquier duda que tenga. 

Considere que las discusiones médicas no podrán darse por 
correo electrónico. Si utilizamos el correo electrónico, será 
únicamente para programar reuniones.
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Grupo de apoyo para padres 
Además de las terapias individuales y familiares, para la 
sanación y mejora del paciente es fundamental el apoyo 
brindado a los padres. El grupo de apoyo para padres ofrece 
a los cuidadores un foro de intercambio con otros padres y 
tutores para discutir acerca de los desafíos del tratamiento, 
los desafíos de ser padre o madre de un hijo en tratamiento 
y del cuidado personal necesario para poder ofrecer el 
mejor apoyo a sus hijos.

Dichas reuniones tienen lugar cada dos jueves. 

Rutina diaria

HORARIOS 
7:30 a 8 a. m.   Hora de despertarse /  

  cuidados matinales
8 a 8:45 a. m.  Desayuno
8:45 a 9:30 a. m.  Reunión comunitaria
9:30 a 10 a. m.  Grupo de habilidades
10 a 12 p. m.   Actividades escolares /  

  actividad terapéutica
12 a 12:30 p. m.  Almuerzo
12:30 a 1 p. m.  Tiempo libre
1 a 2 p. m.  Terapia grupal
2 a 2:30 p. m.  Colación 
2:30 a 4 p. m.  Horario de visita/actividad
4 a 4:30 p. m.  Momento de reflexión
4:30 a 5 p. m.  El día en síntesis
5 a 5:30 p. m.  Cena
5:30 a 6 p. m.  Grupo de habilidades
6 a 8 p. m.  Horario de visita/actividad
8 a 8:30 p. m.  Colación
8:30 a 9 p. m.  Actividad de relajación
9 a 9:30 p. m.  Rutina para acostarse/ 
     momento de reflexión
9:30 p. m.  Hora de acostarse

Actividades diarias 
Desarrollamos un horario integral para brindar una variedad 
de actividades del medio y grupos. En el transcurso del 
día hay múltiples grupos terapéuticos, guiados por un 
integrante del equipo de acuerdo con el foco de cada 
grupo. Se abordan temas como desarrollo de habilidades, 
regulación emocional, técnicas de relajación, imaginería 
guiada, manejo de situaciones, control de la ira, habilidades 
sociales, comunicación y psicoeducación. Adaptamos 
los contenidos en función de las necesidades de nuestro 
grupo actual de pacientes. Además, brindamos apoyo 
académico durante los días de semana, todo el año, a 
cargo de un docente certificado. Nuestra unidad cuenta 
con computadoras disponibles para realizar actividades 
académicas, en caso de ser necesario. También ofrecemos 
actividades de recreación, como terapia artística o musical 
y terapia con mascotas. El horario diario también incorpora 
tiempos sin actividad para el descanso o la reflexión.
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Apoyo alimentario y nutricional 
En Hasbro Children’s Hospital sabemos que usted es quien 
mejor conoce a su hijo. Nos comprometemos a satisfacer 
las necesidades nutricionales de su hijo. Nos esforzamos 
para que se ofrezcan a cada niño opciones de alimentación 
saludable y balanceada. Basado en las recomendaciones 
de MyPlate de USDA, promovemos la elección de 
elementos de cada categoría: lácteos, proteínas, granos/
almidón, grasas, frutas y verduras. Para poder brindar 
una atención personalizada, nuestro sistema de servicio 
alimentario requiere que el menú se seleccione con un día 
de anticipación, a más tardar al mediodía. Para los niños 
menores de 12 años así como para los niños/adolescentes con 
desórdenes alimentarios, los padres seleccionarán el menú. El 
equipo de nutrición revisará y adaptará el menú de todos los 
niños para asegurar un balance apropiado. Si su hijo cuenta 
con un plan de menú individualizado, el nutricionista será 
una parte importante e integral del equipo de atención y se 
reunirá con usted para ofrecerle pautas adicionales. Siempre 
que sea posible, se tomarán en consideración las alergias, las 
observancias religiosas y las preferencias alimentarias.

Hora de acostarse 
La hora de acostarse para los niños más pequeños 
comenzará a las 8:30 p. m. Para los adolescentes,  
las rutinas de acostarse comenzarán a las 9 p. m.

Llamadas telefónicas 
Su hijo tiene permitido realizar y recibir llamadas telefónicas. 
En algunos casos, según lo que se considere más conveniente 
para el bienestar de su hijo, puede haber una restricción de 
los privilegios telefónicos para limitar el contacto con ciertas 
personas, o algunas llamadas pueden ser supervisadas. Para 
los niños con llamadas restringidas, un miembro del personal 
será quien marque las llamadas salientes para asegurar el 
cumplimiento con la lista de llamadas aprobadas. Los niños 
en la unidad gestionaran las llamadas entrantes al teléfono 
comunitario. Las llamadas salientes están autorizadas con 
una duración sugerida de 10 minutos para permitir el acceso 
de todos los pacientes. En la medida en que sea posible, las 
llamadas se realizarán o recibirán durante los periodos sin 
actividad para no interferir con las actividades programadas. 

Comprenda que, debido a los asuntos de confidencialidad 
y las leyes HIPAA, cuando llama a un hospital para solicitar 
información o hablar con su hijo, se le solicitará que verifique 
su identidad o que le devuelvan el llamado. Todos los 
pacientes tienen derecho a llamar a sus médicos, trabajadores 
del caso, abogados, clérigos, defensores infantiles o 
defensores de salud mental en cualquier momento.

Durante la pandemia por Covid-19, llame al 
teléfono de la unidad al (401) 444-6061 y solicite 
a secretaría que su hijo acuda al teléfono móvil, ya 
que los teléfonos comunitarios no se encuentran en 
funcionamiento. También puede solicitar una llamada 
por Zoom, en particular durante el horario de visita.

Números de teléfono comunitarios para comunicarse con 
los pacientes: (401) 444-6076 y (401) 444-3305

Número de teléfono de la unidad para comunicarse con  
el personal: (401) 444-6061

Correspondencia 
Los pacientes tienen derecho a enviar y recibir 
correspondencia para y de quienes ellos elijan. Para 
preservar la seguridad de todos los niños en la unidad, el 
personal abrirá los sobres y paquetes frente al niño.

Visitas a su hijo 
Alentamos a los padres a visitar en el horario de visitas 
designado siempre que sea posible para no interrumpir el 
tiempo del programa terapéutico. Sabemos que hay ocasiones 
que ameritan realizar una excepción al horario de visita 
designado y, previa coordinación con el equipo de tratamiento, 
puede arreglarse. Las visitas están autorizadas para los padres 
y tutores. La visita por parte de otras personas deberá estar 
autorizada por los padres y el equipo de tratamiento.

**Todos los visitantes deberán presentar una 
identificación con foto cada vez que vengan de visita. 
Se permiten en la unidad dos visitantes por paciente en 
cualquier momento.**
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Horario de visita: 
Lunes a viernes: 2:30 - 4 p. m. y 6 - 8 p. m. 

Sábados y domingos, feriados del hospital: 
10 a. m. - 12 p. m., 2;30 - 4 p. m., 6 - 8 p. m. 

Para garantizar la seguridad de la unidad en todo momento, 
todos los objetos que lleve a su hijo serán revisados antes de su 
ingreso al programa. Entregue a un miembro del personal todos 
los objetos que vaya a ingresar a la unidad para su revisión. 

Para su comodidad, contamos con casilleros donde podrá 
guardar de manera segura los objetos que no vayan a 
utilizarse durante la visita. Coloque todos sus objetos 
personales en los casilleros antes de ingresar a la unidad. 
 
Los siguientes objetos están especialmente prohibidos 
en la unidad. Si usted lleva alguno de estos objetos, le 
solicitamos que los deje en un casillero durante su visita. 
 
1. Teléfonos celulares. Para mantener la seguridad de sus 
bienes, preservar la confidencialidad de nuestros pacientes 
y prevenir cualquier tipo de interacción inapropiada, no se 
permiten los teléfonos celulares.

2. Abrigos, gorros, bolsos. Estos objetos no se permiten 
debido a que pueden contener objetos no seguros, incluso 
aunque usted no lo sepa.

3. Cigarrillos, encendedores y fósforos. No se permite 
fumar en el campus hospitalario. 

4. Alimentos y bebidas. Muchos de los niños en nuestra 
unidad cuentan con planes nutricionales especiales. Por 
lo tanto, en la unidad no se permiten alimentos o bebidas 
traídos a los pacientes y sus familias desde el exterior.

5. Armas de cualquier tipo. Por la seguridad de todos. 
 
Le agradecemos por su ayuda para mantener un entorno 
seguro. Disfrute de sus visitas y háganos saber si podemos 
hacer algo para mejorar su experiencia de visita con su hijo.

 
Tenga en cuenta que estos horarios de visita y estas 
normas están sujetas a cambios durante la pandemia o 
debido a otras razones excepcionales que se discutirán 
con usted llegado el caso.

Seguridad de los pacientes
Objetos no permitidos 
Nuestro objetivo es que su hijo se sienta cómodo en la 
unidad. Por lo general, se permite el ingreso de la mayoría 
de los objetos. No obstante, para garantizar la seguridad, 
privacidad y comodidad de todas las personas en la 
unidad (pacientes, familias, personal), definimos algunas 
expectativas vinculadas a la seguridad. Tenga en cuenta que 
los siguientes objetos no están permitidos:

•      Teléfonos celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos 
electrónicos (nuestra unidad cuenta con computadoras 
disponibles para su uso durante el horario escolar)

•      Cinturones, cuerdas (en pantalones o buzos), sostenes 
con aro, sombreros y cordones de zapato

•      Buzos con capucha 

•      Joyas de metal y maquillaje

•      Bandas elásticas para el cabello

•      Objetos con potencial de ocasionar daño, como pinzas, 
rasuradoras, encendedores, limas de uña, cigarrillos, alicates 
de uña, planchas de pelo, cuchillos u objetos de vidrio  
 
No se permite en la unidad la vestimenta con eslóganes 
o gráficos derogatorios, ofensivos o provocadores hacia 
terceros, ni que promuevan el consumo de drogas 
o alcohol. No se permite vestimenta provocativa o 
reveladora, específicamente los breteles muy finos, 
las musculosas, los escotes (no se deberá mostrar el 
escote) o el abdomen descubierto. Los pantalones 
cortos, vestidos y polleras deben cubrir por lo menos la 
mitad del muslo. La ropa interior no debe ser visible. Los 
pantalones deben usarse de un modo apropiado. 

Recomendamos a los padres/tutores que lleven al hogar 
cualquier objeto que sea de valor para prevenir pérdidas o 
daños. Los objetos personales se guardarán en el armario 
personal de su hijo. Se permiten los productos médicos de 
higiene personal, los cuales conservará el equipo de enfermería. 
Se proporcionarán bandas elásticas para el cabello.
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Contacto con otros pacientes 
No se permite el contacto físico entre los pacientes ni el 
ingreso a la habitación de ningún otro paciente. Además, la 
confidencialidad es un aspecto importante de la experiencia 
terapéutica y nos comprometemos a ayudar a los niños a 
mantenerse centrados en su propio tratamiento. Según 
nuestra experiencia, cuando los niños desarrollan amistades 
y buscan el contacto con otros pacientes por fuera del 
tratamiento, hay a menudo consecuencias negativas sobre 
su progreso. Por ese motivo, recomendamos enfáticamente 
que los niños de la unidad no compartan su información de 
contacto, incluidos los números telefónicos, direcciones de 
correo electrónico, Facebook, etc. Consúltenos en cualquier 
momento si tiene alguna duda sobre esto. 

 

Reclusión y sujeción 
Compartimos y respetamos el derecho de los niños a no 
ser recluidos ni sujetados. Cuando una conducta violenta o 
autodestructiva amenaza la seguridad inmediata del niño, de 
un miembro del personal, de otros pacientes o de visitantes, 
la reclusión y sujeción se consideran medidas de último 
recurso en caso de que las otras intervenciones fallasen. 
Todos los miembros de nuestro personal fueron entrenados 
para manejar de un modo seguro estas conductas, 
siguiendo las estrictas normas hospitalarias y nacionales 
en relación a la reclusión y sujeción. Frente a una situación 
que requiera una respuesta física como la única alternativa 
viable, siempre emplearemos la menos restrictiva y de 
menor duración que nos permita reestablecer eficazmente la 
seguridad. Se le informará en todo momento en caso de que 
una intervención de este tipo sea necesaria con su hijo.

 
Salud Mental de Rhode Island  
Por más información o por una copia de las leyes de salud 
mental de Rhode Island comuníquese con nosotros. Si 
cree que no se han respetado sus derechos o si tiene dudas 
o inquietudes acerca de los derechos de los pacientes en 
Rhode Island, comuníquese con:

Departamento de Salud:   (401) 222-5200 
 
Salud Conductual,  (401) 462-3021  
Discapacidades del Desarrollo    
y Hospitales:  
 
Defensor de salud mental:  (401) 462-2003   
    1-800-346-2282  
 
Servicios para pacientes y visitas  (401) 444-5817 
del Rhode Island Hospital:  
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Normas comunitarias 

1. Este es un ambiente libre de humo de tabaco.

2. No se permiten bebidas alcohólicas ni medicamentos no indicados dentro de Hasbro Children’s Hospital.

3. No se permiten objetos con el potencial de hacer daño, como encendedores, pinzas, rasuradoras,  
cuchillos, tijeras, alicates o limas de uña, bandas elásticas para el cabello, planchas para el cabello u objetos  

de vidrio ni ningún otro objeto que el equipo de tratamiento no considere apropiado.

4. No se permiten los teléfonos celulares en la unidad. Pueden realizarse llamadas telefónicas  
desde el teléfono comunitario.

5. No se permiten las joyas de metal ni el maquillaje. 

6. No se permite el ingreso de los pacientes en habitaciones ajenas.

7. Los bienes del hospital y de los demás pacientes deberán tratarse con respeto, consideración y cuidado.  
No se permite compartir objetos personales.

8. Se espera que los pacientes usen un lenguaje apropiado. No se permite el uso de lenguaje inapropiado, como las 
malas palabras, los insultos, los calificativos racistas, los comentarios groseros o las amenazas, entre otros.

9. Se brinda a diario el desayuno, el almuerzo, la cena y dos colaciones.  
No pueden traerse alimentos o bebidas desde la casa. No se permite compartir alimentos o bebidas.

 10. No se permite el contacto físico o sexual entre los pacientes.

11. Se prohíbe estrictamente tomar fotografías o videos en la unidad.

 12. No se permiten dispositivos electrónicos traídos desde afuera, como tabletas o computadoras. 

13. No se permite en la unidad la vestimenta derogatoria, ofensiva para terceros o que promueva el consumo de 
drogas o alcohol. No se permite la vestimenta provocativa o reveladora. Específicamente, los breteles muy finos,  

las musculosas, los escotes (no se deberá mostrar el escote) o el abdomen descubierto. Los pantalones cortos,  
vestidos y polleras deben cubrir por lo menos la mitad del muslo. La ropa interior no debe estar visible y  

no se permiten los sostenes con aro. Los pantalones deben usarse de un modo apropiado.  
No se permiten los cinturones, cuerdas ni los buzos con capucha.

 
He leído y comprendo las presentes normas comunitarias. 

Firma del paciente __________________________________________________________ Fecha ______________________________

Firma del padre/madre/tutor legal __________________________________________ Fecha ______________________________ 



Lifespan ahora usa LifeChart, un sistema de historias 
clínicas electrónicas que le brinda acceso a su propia 
información médica y permite la comunicación privada 
con sus médicos. Visite Lifespan.org/MyLifespan.

 
Aprenda más acerca de los ensayos clínicos de Lifespan. 
Entre en lifespan.org/clinical-trials para obtener más 
información.

LSMC 04/21

Hasbro Children’s Hospital
593 Eddy Street, Providence, RI 02903

HasbroChildrensHospital.org


