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Durante una pandemia, puede resultar difícil encontrar suministros. Puede prepararse 
obteniendo los suministros y artículos que necesitará antes de tener a su bebé para 
estar lista. Algunos grupos comunitarios, consultorios de proveedores de atención médica, 
centros regionales de salud y compañías de seguros ofrecen suministros gratuitos o a un 
costo reducido si reúne los requisitos. Hable con su médico, personal de enfermería, partera 
o doula sobre los suministros que necesitará y dónde obtenerlos. Visite el Centro de 
Información sobre COVID-19 de New Jersey en https://covid19.nj.gov/.

Para ayudarla a comenzar, a continuación encontrará una lista de verificación de los artículos 
que podría necesitar:

Es posible que también necesite recursos adicionales para ayudarla a usted y a su recién 
nacido en el hogar. Estos son algunos de los recursos sobre los que puede hablar con su 
médico, personal de enfermería, partera o doula:
• Revise la lista de los síntomas más comunes de COVID-19 en adultos y bebés. Tenga 

en cuenta que podría tener COVID-19 y no tenga ningún síntoma. Llame a su médico, 
partera o al personal de enfermería de inmediato si nota algún síntoma.

• Revise Señales de advertencia POSPARTO para saber si los síntomas que siente 
después del parto son signos de algo más grave, como un dolor de cabeza que no 
desaparece o temperatura de 100.4 °F o más. Llame a su médico, partera o al personal 
de enfermería de inmediato si nota alguno de estos síntoma.

• Infórmese sobre los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad y comuníquese con 
su médico o personal de enfermería si experimenta estos síntomas. Únase a un grupo 
de apoyo ofrecido de Postpartum Support International NJ, Consorcio de Salud 
Materno-Infantil (en el norte de NJ y el sur de NJ), o en su hospital local.

Embarazo durante la pandemia de COVID-19 
Suministros y recursos que puede necesitar durante 
y después del embarazo

Toallitas húmedas 

Pañales

Protectores mamarios y crema para 
pezones, si está amamantando

Sacaleches

Contenedores para almacenamiento 
de leche, si se extrae leche

Leche de fórmula y biberones, 
si se extrae leche o alimenta 
a su bebé con leche de fórmula

Mascarillas

Desinfectante de manos o jabón

Botellas de higiene posparto

Productos de higiene, 
como compresas menstruales

Laxantes

Termómetros, para adultos y bebés

Monitor de presión arterial, 
si la controlará en su hogar

Baterías para el monitor 
de presión arterial

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html
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• Aprenda a controlar su presión arterial o temperatura en casa.
• Aprenda a hacer el conteo de patadas fetales en casa a partir de las 27 semanas (tercer trimestre).
• Aprenda a revisar los 

pañales de su bebé para ver 
si están recibiendo suficiente 
leche.

• Siga las prácticas de sueño 
seguro para bebés con las 
recomendaciones de la 
campaña Back to Sleep.

• Hable con personal de 
enfermería o con un consultor 
en lactancia si necesita ayuda. 
Algunos servicios podrían 
estar disponibles sin costo.

• Únase a un grupo de apoyo 
en línea para nuevos padres 
o para amamantar. Aquí hay 
algunos grupos de apoyo 
para ayudarla a comenzar: 
ZipMilk, en el norte de NJ, en 
NJ central y en el sur de NJ.

• Considere opciones de control de la natalidad. Durante las últimas cuatro semanas 
de su embarazo, hable con su médico o con el personal de enfermería acerca de 
qué es lo correcto para usted.

• Explore New Mom Health y Sister Song para obtener información sobre temas 
como la recuperación, la lactancia materna y el dolor de senos, cuándo pedir 
ayuda, control de la natalidad y mucho más.

• Maneje el estrés y la ansiedad provocados por la pandemia con recursos que 
ofrecen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y NJ 2-1-1.

• Lea la Guía de recursos de New Jersey para obtener información sobre 
ubicaciones de bancos de alimentos, viviendas de emergencia y asistencia por 
dificultades financieras, entre otros.

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 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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https://countthekicks.org
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
http://bit.ly/GovNJDOH
http://bit.ly/GovHRSA

