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LA TRANSICIÓN 
DE LA INTERNACIÓN A LA CLÍNICA 
 
 
UBICACIÓN DE LA CLÍNICA:  

• La Clínica de quemaduras está ubicada en el subsuelo del hospital principal. Ingrese por la rotonda 
principal, 750 East Adams Street. Tome los ascensores principales hasta el subsuelo. Allí verá 
carteles de la Clínica de especialidades quirúrgicas. La Clínica de quemaduras está ubicada allí. 
Verá una zona de admisiones y espera.  

 
QUÉ ESPERAR EN SU PRIMERA VISITA:  

• Luego de registrarse, un enfermero lo verá en la zona de espera. Según la edad de su hijo, el 
enfermero podría medir su presión sanguínea, temperatura, altura y peso.   

• Cuando llegue a la sala de examen, el equipo médico le quitará la venda colocada sobre la zona 
quemada. Luego de esto, el equipo médico le hablará sobre el próximo paso. Esto podría incluir 
lavar la zona y colocar una venda nueva.  

 
ESPECIALISTA EN VIDA INFANTIL:  

• Un especialista en vida infantil lo verá antes del comienzo de la cita. Nuestro objetivo es el de apoyarlo a 
usted y a su hijo durante los cuidados del equipo de quemaduras. Indíquenos lo que ha sido o podría ser 
útil para su hijo, incluyendo su posición durante los procedimientos o los juguetes favoritos de su hijo para 
distraer su atención.  

 
EQUIPO MÉDICO:  

• Lo invitamos a hablar libremente con todo el equipo médico sobre cómo ha estado su hijo en 
casa y por cualquier duda o preocupación adicional.   

• Pregúntele al equipo médico si puede medicar a su hijo antes de llegar para su cita en la clínica.  
 

Allison Della Penna, 
Especialista certificada en 

vida infantil  

Jessica Baker, 
Especialista certificada 

en vida infantil  
Clínica pediátrica de 

quemaduras 
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315-464-7587 315-464-4339 

 
 

Clínica pediátrica de quemaduras  
315-464-1800 
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