
Clínica Healthy Beginnings 
 
La Clínica Healthy Beginnings en el Yakima Valley Memorial Hospital apoya el inicio de la lactancia materna, 
evalúa los problemas de alimentación del recién nacido, evalúa la ictericia y mide la pérdida de peso en las 
dos primeras semanas de vida. Los recién nacidos serán evaluados por un pediatra hospitalario, una 
enfermera especialista en lactancia o ambos. Esta es una tarifa por el servicio de la clínica. El pago de las 
citas de Healthy Beginnings puede estar cubierto por su aseguranza, consulte con su compañía de seguros 
si usted tiene preguntas sobre la cobertura o los deducibles. 
 
Los pacientes pueden ser atendidos el mismo día del servicio. Intente llamar y programar su cita el mismo 
día antes de las 10:00 am si es posible. El horario de la clínica es de 1:00 pm a 4:00 pm, siete días a la 
semana, excepto los días festivos. 
 
Para hacer una cita, llame al: (509) 575-8233. Solicite programar una cita para Healthy Beginnins. Para 
hablar con un asesor de lactancia, llame al 574-5883. Las citas pueden ser programadas por las siguientes 
razones: 
 

 Problemas de lactancia o asistencia  

 Pérdida de peso en el bebé 

 Color amarillo en la piel, los ojos o las encías del bebé. 

 El bebé no orina ni evacua tanto como se recomienda 

 La madre tiene dolor en los senos, congestión o dolor al prenderse el bebe del seno. 

 Referencias del proveedor de su bebé para que venga a la clínica 
 
** La clínica NO es para exámenes metabólicos de seguimiento, siga las instrucciones para la visita de 
regreso al laboratorio ** 
 
Prepárese para su visita: 
 

 Es mejor que las nuevas mamás eviten levantar objetos pesados. Los pañales y los cambiadores 
están disponibles en la clínica para su uso. Los padres pueden llevar al bebé a su cita y dejar el 
asiento del bebe en el carro. 

 Una persona de apoyo mayor de 16 años puede acompañar a la madre y al bebé a la clínica. La 
persona de apoyo debe estar libre de síntomas similares a los de la gripe y al menos 14 días fuera 
de cualquier resultado positivo de la prueba de COVID. 

 No se permiten hermanos en la clínica ni en el hospital. 

 Llegue 15 minutos antes de su cita programada. Si llega mas de 15 minutos tarde, es posible que 
deba reprogramar su cita. Llegue con tiempo para buscar estacionamiento. 

 Por favor traiga su información de seguro o la de su bebé. 

 Después de ser examinado en la entrada, suba al cuarto piso para registrarse para su cita. 


