Parteras de UNM: Acerca
de nosotras
¡Le damos la bienvenida a usted y a su familia a nuestro cuidado! Aquí
están algunas respuestas a preguntas que tal vez tenga de nosotras.

¿Qué es una enfermera partera certificada
(CNMs por sus siglas en inglés)?


Ofrecemos cuidado médico para:
o Embarazo
o El parto
o Cuidado después del parto (cuidado posparto)
o Examen general de la salud de la mujer (revisiones anuales
para la mujer)
o Anticonceptivos
o Menopausia
o Consejería en salud reproductiva



Estudiamos enfermería y obstetricia en la universidad.



Algunas de nosotras tenemos una maestría o un doctorado.



Hemos pasado una prueba nacional para CNMs y tenemos
certificados y licencias del Estado de Nuevo México.

¿Cómo cuidan de usted las parteras?


Llegamos a conocerla a usted y a su familia.



Escuchamos y respondemos a sus necesidades físicas y emocionales.



Proporcionamos cuidado comprensivo (completo). Esto incluye
ordenar y revisar análisis de laboratorio y ultrasonidos.



Revisión la salud de usted y de su bebé en cada visita para
asegurarnos que tengan un comienzo saludable juntos.



Le educamos y contestamos sus preguntas.



Respetamos sus decisiones personales.



Le referimos a nuestro equipo de doctores u otros proveedores si
lo necesita.
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¿Dónde ven nuestras parteras a las pacientes?


Clínica para la Salud de la Mujer en el Hospital Principal de UNM
(UNM Main)



Clínica de Cuidados Primarios de la Mujer de UNMH, por la calle
Eubank (UNMH Women’s Primary Care)



Salud para la Familia en el Lado Oeste (Family Health Westside)



Clínicas de First Choice Community Healthcare en Los Lunas y Belén



Clínica de Albuquerque para la Salud de la Gente Indígena
(Albuquerque Indian Health)

¿Quiénes son nuestras parteras?


Laura Migliaccio, CNM



Katrina Nardini, CNM



Lisa Bishop, CNM



Noelle Borders, CNM



Kelly Gallagher, CNM



Beth Tarrant, CNM



Thanh-Tam Ho, CNM



Hien Tran, CNM



Katie Kivlighan, CNM



Eva Warner, CNM



Robyn Lawton, CNM





Tamara Littles, CNM

Nuestro personal en
guardia



Brittany Simplicio, CNM

¿Sabía usted
que?
¡Hemos cuidado de
pacientes en UNM desde
1978 y hemos atendido
más de 18,000 partos!

¡Conozca a las parteras!
Usted está invitada a conocer a las parteras y dar un recorrido por
el área de labor y parto, la guardería y las áreas de posparto (a
donde va después de tener a su bebé).


El recorrido ocurre el primer miércoles de cada mes a las
7:30pm.



En el 1er piso del Pabellón de Barbara y Bill Richardson,
sala de conferencias 1500.

Le daremos información sobre:


Cuando venir al hospital



Qué traer



Qué puede esperar durante el parto

¿Preguntas? ¡Llámenos!
505-272-6387

¿Necesita más información?
Página de facebook: www.facebook.com/pages/UNM-Midwives/408487755980620
Sitio web: http://obgyn.unm.edu/academic-divisions/midwifery/
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