
           
   

 

                       
                      
                 

 
                       
        

               

   

               
   

      
 

      
  

       
     

  

       
     
         

 

    
    

   

    

 

      
 

 

     
     

          
    

     
    

      
 

  

                
               

            

Pacien es de la clínica de aplasia medular y MDS: ¿A quién 
llamar y cuándo? 

Llame al  11 si su hijo tiene una emergencia médica y necesita ayuda de inmediato. 

¿A quién llamar? 

Use la s gu ente  nformac ón como ayuda para comun carse ráp damente con un  ntegrante del equ po méd co 
de su h jo. 

A quién llamar Número O ra información 
impor an e 

Clín ca H: La clín ca pr nc pal de 
su h jo 

Su h jo es un pac ente en la 
Clín ca de Médula ósea y 
Síndromes m elod splás cos. 

(901) 595-5041 Llame durante el horar o de 
atenc ón regular, de lunes a 
v ernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 

Enfermera encargada del caso 
Melvan que Hale, RN, BSN 

(901) 595-2471 

Hosp tal pr nc pal (901) 595-3300 

Fuera del área de Memph s: (800) 
866-278-5833 

Llame fuera del horar o de 
atenc ón regular, de lunes a 
v ernes de 5 p. m. a 8 a. m., f nes 
de semana y fer ados. 

Llame s  no puede comun carse 
con la clín ca H. 

Sol c te la ayuda del méd co de 
guard a. 

¿Cuándo llamar? 

Llámenos en cualqu er momento que neces te ayuda. S empre hay un  ntegrante del personal de St. Jude 
d spon ble para ayudarlo con un problema, pregunta o neces dad urgente. Podríamos ped rle el número de 
h stor a clín ca de su h jo o MRN, por sus s glas en  nglés. 

El prop sito de este documento no es remplazar el cuidado y la atenci n de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos informaci n y educaci n. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Pacien es de la clínica de aplasia medular y MDS: ¿A quién 
llamar y cuándo? 

El MRN de su h jo: _____________________________ 

Si su hijo tiene fiebre. 

• Observe atentamente a su h jo para detectar s gnos de f ebre. Cualqu er f ebre de 100.4 °F (38 °C) o más 
es una emergenc a méd ca. Llame a la clín ca H de  nmed ato al 901-595-5041. 

• S  su h jo t ene f ebre después de las 5 p. m. o en un f n de semana, llame al operador de St. Jude al 
901-595-3300 y p da para hablar con el hematólogo de guard a. S  no puede hablar con algu en de 
St. Jude de  nmed ato, d ríjase al consultor o de un méd co local o a una sala de emergenc as. Llame a la 

enfermera encargada del caso de su hijo y comuníquele que usted hizo esto. 

Si el médico de otro hospital necesita hablar con el equipo de hematología, llame a la clínica al  01-5 5-

5041. S llama después de las 5 p. m., llame al 901-595-3300 y pregunte por el hematólogo de guard a. S se 
encuentra fuera del área de Memph s, llame a la línea gratu ta 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833). 

¿Cuándo es la siguien e ci a de mi hijo? 

La próx ma c ta de su h jo en la Clín ca H_____________________________________________ 

St. Ju e cumple con las leyes  e  erechos civiles fe erales relaciona as con la atención mé ica y no 

 iscrimina en función  e la raza, color, origen nacional, e a ,  iscapaci a  o sexo. 

ATENCIÓN: S  usted habla otro  d oma, hay serv c os de as stenc a d spon bles para usted s n costo. Llame al 
1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATENCIÓN: s habla español, t ene a su d spos c ón serv c os gratu tos de as stenc a l ngüíst ca. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

XgXke .pqZa. اXoJi  لlmZTXY :QRSLJ ا ذإGHIJ KLM ثUVWTXY اTURYZ[ \Lj`R^ اXeGfY UgX[Ihi اتGbXc`TاةUa_VWT اZ^_I`T ة\T 
.) roLT 1-901-595-1040:ا sJXtTا( 1-866-278-5833

El prop sito de este documento no es remplazar el cuidado y la atenci n de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos informaci n y educaci n. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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