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racias por confiar el cuidado de su niño al CHKD.
Su niño está hospitalizado actualmente en el CHKD
como paciente ambulatorio bajo estado de observación.
Por favor tome un momento para repasar la información
siguiente acerca del estado de observación ambulatoria.
Si usted tiene preguntas adicionales acerca de esto
mientras permanezca en el hospital, por favor llame al
Departamento de Manejo de Casos al (757) 668-9832.
¿Qué significa el “estado de observación”?
El estado de observación significa que los pacientes
permanecen en el hospital por un periodo de tiempo corto
para que los doctores pueden tener más tiempo y más
información antes de determinar cuáles deben ser
los próximos pasos en el tratamiento. Aunque es posible
que su niño permanezca en una cama en el hospital a
través de la noche, el estado de observación se considera
un servicio ambulatorio.
¿Qué va a suceder durante una estadía bajo
estado de observación? El periodo de observación
se utiliza para completar exámenes, dar tratamientos y
para darle monitoreo a los síntomas para que su doctor
pueda decidir si su niño está lo suficientemente bien para
ir a casa o si su niño necesita ser ingresado al hospital
como paciente internado.
¿Cuánto tiempo va a demorar el estado de
observación de mi niño? Casi siempre una decisión
acerca de internar o dar de alta es tomada dentro de 24
horas. Si su doctor no piensa que su niño está listo para
ir a casa, su periodo de observación puede ser extendido
para asegurar el darle de alta con seguridad.

¿Cómo deciden los doctores que un niño
permanezca bajo estado de observación?
La decisión de colocar a un paciente bajo estado de
observación está basada en la condición del niño y en las
pruebas, el tratamiento o la monitoría de cerca necesaria.
La observación se utiliza para los pacientes con problemas
menos severos quienes típicamente necesitan una estadía
en el hospital de una sola noche. Los pacientes con
problemas de salud más serios son hospitalizados como
pacientes internados.
¿Acaso mi factura va a ser diferente para una
estadía bajo estado de observación? El estado de
observación es un servicio ambulatorio así que aplican
los deducibles, las co-aseguranzas y los co-pagos,
dependiendo de su seguro. Le aconsejamos que contacte
a su plan de aseguranza de salud para recibir información
acerca de cuáles pueden que sean esos cargos específicos.
Como siempre, si tiene preguntas acerca de su cuenta del
CHKD después que le llegue, por favor llame a Servicios
Financieros al (757) 668-8931 desde las 8 a.m. hasta
las 4:30 p.m. y al (757) 668-7682 desde las 5 p.m.
hasta las 9 p.m.
Una nota importante acerca del cuidado de
seguimiento
El doctor de su niño puede recomendar pruebas
adicionales o tratamiento en la oficina de su pediatra,
especialista o cirujano después de darle de alta. Es muy
importante que usted siga estas instrucciones. Asegúrese
de traer una lista de todos los medicamentos de su niño
con usted al igual que copias de cualquier documento que
le fue dado en el hospital.

Esta información fue dada en cumplimiento de los requisitos del Estado de Virginia de notificación a los pacientes acerca del estado de observación o de paciente ambulatorio.

