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Recibirá información mientras esté embarazada, incluso sobre cómo la atención puede 
cambiar durante una pandemia, pero es posible que aún tenga preguntas. Es importante 
que anote las preguntas que tenga y hable con su médico, enfermero, partera 
o doula para obtener la información que necesita.

La mejor manera de prepararse para tener un bebé es preguntar tan pronto como le surjan 
las dudas. A continuación, encontrará una lista de preguntas que puede hacer en su próxima 
cita. Agregue sus propias preguntas en la parte inferior. Para obtener mayor información, visite 
el Centro de Información sobre COVID-19 de New Jersey en: https://covid19.nj.gov/.

¿Tengo mayor riesgo de contraer COVID-19 porque estoy embarazada?

¿Cuáles son los síntomas comunes del COVID-19?

¿Qué debo hacer si presento alguno de estos síntomas?

Si tengo COVID-19, ¿cómo afectará mi embarazo, el parto y al bebé?

¿Es seguro recibir la vacuna contra el COVID-19 si planeo quedar 
embarazada o si ya estoy embarazada?

¿En qué cambiará mi atención durante la pandemia?

Si tengo una inquietud o emergencia después de que su consultorio 
cierre, ¿hay alguien a quien pueda llamar? Si no, ¿qué debo hacer?

Cuando acudo al consultorio para una cita de rutina, ¿puedo venir con 
alguien? ¿Y qué ocurre si vengo con alguien a una cita de emergencia?

¿Hay clases de parto o sobre crianza que pueda tomar?

Durante la pandemia, ¿debo cambiar mis planes sobre dónde o cómo 
tendré a mi bebé?

¿En qué han cambiado las políticas del hospital o lugar donde planeo 
tener a mi bebé debido a la pandemia?
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¿Tendré que usar una mascarilla durante el trabajo de parto y el parto? 
¿Se me permitirá moverme por el lugar mientras tengo a mi bebé, por 
ejemplo, caminar por el pasillo?

Una persona de apoyo (como un cónyuge, pareja, familiar o amigo) puede 
estar conmigo durante el trabajo de parto, el parto y después del parto. 
Mi doula también puede estar conmigo. ¿Puedo recibir otras visitas?

Antes de tener a mi bebé, ¿debo hacerme una prueba de COVID-19? 

¿Tendrá mi persona de apoyo que hacerse una prueba de COVID-19?

¿Con qué frecuencia se realizan pruebas de COVID-19 al personal del 
hospital y del consultorio médico?

Mientras estoy teniendo a mi bebé, ¿mi persona de apoyo debe 
quedarse conmigo todo el tiempo o puede irse y regresar?

¿Con quién hablo si me preocupa el trato que estoy recibiendo?

Durante la pandemia, ¿es seguro amamantar a mi bebé?

¿Qué debo hacer para prepararme para llevar a mi bebé a casa?

Si me preocupa mi seguridad personal o la de mi bebé en casa,                
¿qué puedo hacer?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Esta publicación cuenta con el respaldo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health 
Resources and Services Administration, HRSA) del Departamento de Salud y  Servicios Humanos (Health and 
Human Services, HHS) de los EE. UU. como parte de una asignación por un total de $10,361,110.00. El 
contenido pertenece a los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de la 
HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU.

Si no tiene un proveedor de atención, busque asesores comunitarios o rastreadores de contactos aquí: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
Encuentre servicios de traducción de idiomas y TTY aquí: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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