
Maternidad de CHA 
Servicios



Atención de especialidad
Si necesita atención de un especialista durante su 
embarazo, está en buenas manos. Tendrá acceso 
a nuestros médicos con experiencia en obstetricia 
y ginecología y a especialistas de nuestros 
hospitales asociados: Tufts Medical Center (TMC), 
Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) 
y Massachusetts General Hospital (MGH). Esto 
garantiza que usted y su bebé siempre recibirán 
atención de la más alta calidad.

Medicina materno-fetal
Este servicio es para mujeres, personas 
transgénero y de género expansivo con embarazo 
de alto riesgo y nos permite observar la salud de 
la persona gestante y del bebé al mismo tiempo, a 
fin de reducir los factores de riesgo.

También puede acceder a asesoría genética y 
exámenes prenatales.

Neonatólogos
Estos doctores atienden a los bebés de alto riesgo 
que nacen pretérmino, con bajo peso al nacer, 
gemelos o trillizos o bebés con otros problemas 
de salud.

Educación sobre el 
embarazo y el parto
YoMingo – Aprendizaje en línea
Se trate de su primer hijo o del cuarto, los 
futuros padres necesitan toda la ayuda posible. 
Educación sobre el parto, consejos, recordatorios 
y todo tipo de información útil disponible en 
YoMingo. ¡Visite challiance.org/YoMingo  
y regístrese hoy!

Ayuda con la lactancia materna
La lactancia materna mantiene a su bebé y usted 
fuertes y saludables, y no siempre es tan fácil 
como parece. CHA tiene consultores de lactancia 
certificados por la junta que pueden reunirse 
con usted antes de tener a su bebé para hablar 
sobre los beneficios de la lactancia materna. 
También pueden ayudarla después de que nazca 
su bebé. Llame al 617-665-1264 para obtener más 
información y programar una cita.

Servicios de parto
El parto es uno de los acontecimientos más 
importantes de la vida. Lo sabemos, por eso 
nos aseguramos de que reciba la atención y el 
apoyo necesarios. Nuestros doctores, parteras, 
enfermeros, asistentes médicos, asistentes de 
parto y el resto del personal trabajan para que 
este momento sea especial para usted.

Las familias tienen dos opciones: nuestra hermosa 
Sala de Maternidad o el entorno hogareño de 
nuestro Centro de Maternidad. No importa la 
opción que elija, su salud y la de su bebé están en 
buenas manos.

Tenemos los servicios que necesita:
• Atención prenatal que incluye:
   – Exámenes anteparto
   – Asesoría genética
• Trabajo de parto
• Parto
• Atención de posparto
• Anestesia
• Pediatría
• Cuidados neonatales
• Educación sobre el parto
• Asesoría sobre lactancia materna
• Apoyo de asistentes perinatales

Con el fin de proteger a nuestros pacientes y el  

personal del COVID, todas las clases, los tours y  

los eventos se encuentran suspendidos. Consulte  

Challiance.org para obtener información actualizada. 

http://challiance.org/YoMingo


Nuestro personal
Nuestro cuerpo médico profesional, médicos 
asistentes, enfermeros, parteras, auxiliares de 
enfermería y asistentes de parto trabajan con las 
usted y les brindan la mejor atención de la salud.

Acerca de nuestros médicos
Nuestros médicos se especializan en todos los 
aspectos de su salud, incluida la atención prenatal 
y parto, y trabajan con colegas de atención 
primaria, servicios para recién nacidos, salud 
mental, planificación familiar y nutrición para 
proporcionar una atención coordinada para las 
personas de todas las edades. Nuestros médicos 
también atienden consultas clínicas en la Escuela 
de Medicina de Harvard y la Escuela de Medicina 
de Tufts University. 

Acerca de nuestros enfermeros de maternidad
Nuestros enfermeros capacitados y dedicados 
se centran en el bienestar de la madre, el padre y 
el bebé antes, durante y después del parto. Esto 
incluye capacitar a las nuevas mamás, promover 
la lactancia materna o darle el pecho, y el vínculo 
entre la madre, el padre y el bebé y supervisar la 
salud general de ambos pacientes dentro de un 
entorno pensado en la familia.

Acerca de nuestras parteras
Las parteras ofrecen una atención integral a 
mujeres, personas transgénero y de género 
expansivo de todas las edades. Esto incluye el 
embarazo, parto, planificación familiar y pruebas 
de rutina para la persona. Están capacitadas 
como enfermeras y parteras y certificadas por 
el American College of Nurse-Midwives. En 
Massachusetts, tienen licencia como enfermeras 
con práctica médica.

Las parteras son expertas en embarazo normal y 
parto. Trabajan en interconsulta con los médicos 
obstetras y ginecólogos de CHA en caso de 
embarazos de alto riesgo.

Establecimientos de parto
Maternity Suite 
1493 Cambridge Street
Cambridge, MA 02139

En la sala de maternidad y neonatología del Nivel 
I en CHA Cambridge Hospital proporcionamos 
la mejor atención durante el trabajo de parto, el 
parto y su estancia posparto.

Cada una de nuestras amplias salas cuenta con 
jacuzzi y TV y muchas habitaciones tienen vista al 
centro de Boston.

Usted tiene acceso a nuestro servicio de anestesia 
las 24 horas. Su bebé estará en buenas manos con 
nuestro equipo de pediatría las 24 horas.

No dude en visitarnos y conocer al personal. Esto 
le permitirá sentirse a gusto y saber cómo serán 
las cosas durante su estancia con nosotros.

Cambridge Birth Center
10 Camelia Avenue
Cambridge, MA 02139

El Cambridge Birth Center funciona en una 
encantadora casa victoriana frente a CHA 
Cambridge Hospital. Es una opción para mujeres 
con embarazo de bajo riesgo que buscan un 
tener un parto más natural, como en casa. Las 
mujeres, personas transgénero y de género 
expansivo también puede acceder a la atención 
prenatal en este centro de maternidad. El centro 
es administrado por nuestras parteras y cuenta 
con el apoyo de nuestro Departamento de 
Obstetricia y Ginecología. El personal del centro 
de maternidad habla varios idiomas y atiende a 
personas todo el mundo.

Para más información visite:  
www.challiance.org/baby

“Es emocionante estar en un 
lugar que ofrece a las personas 
diferentes opciones sobre  
cómo y dónde dar a luz.”
- Lori Bellwood, DNP, MSN, CNM
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Cambridge Health Alliance es un dinámico sistema integral de atención de 
la salud dedicado a suministrar servicios esenciales a todos los miembros 
de la comunidad. Con más de 140 000 pacientes en Cambridge, Somerville 
y la región metro norte de Boston, CHA es un proveedor de elección 
para atención primaria, atención especializada, servicios de emergencia, 
maternidad, atención hospitalaria y salud conductual. Los pacientes de CHA 
reciben atención médica de alta calidad en cómodos establecimientos en 
los vecindarios y un acceso inigualable a atención médica de avanzada a 
través de su asociación con Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) 
y MGH for Children.

El compromiso comunitario de CHA va más allá de prestar servicio a sus 
pacientes. CHA administra el Departamento de Salud Pública de  
Cambridge y colabora con diversas agencias y organizaciones locales 
para mejorar la salud de los residentes locales. Además, ofrece una red de 
seguridad vital para las poblaciones marginadas con dificultad para acceder 
a la atención. A través de su asociación con los programas de residencia  
de la Escuela de Medicina de Harvard, la Escuela de Salud Pública de 
Harvard, la Escuela de Medicina Odontológica de Harvard y la Escuela de 
Medicina de Tufts University, CHA capacita a los profesionales de atención 
de la salud de mañana.


