
Recuerdos
Queridos padres, 

Nuevamente nos gustaría expresar nuestra más profunda simpatía hacia usted y su familia 
durante este momento difícil. Nos damos cuenta de que los recuerdos son valiosos para usted 
y su familia y esperamos que la información a continuación le ayude con cualquier pregunta 
que pueda tener sobre estos recuerdos.

Se tomaron fotografías de su bebé como un recuerdo especial y se guardaron en un CD / 
unidad flash para su visualización o impresión cuando se sienta listo. Estas fotos se colocaron 
en un archivo seguro durante dos años si necesita un reemplazo. Esperamos que estas fotos te 
ayuden a sanar a tiempo y recordar a tu precioso pequeño.   

Mamie’s Poppy Plates es un plato de recuerdo de porcelana personalizado en el color que 
elijas, con el nombre de tu bebé, la información de nacimiento y los estampados si puedes 
obtenerlos. Su enfermera le ayudará a completar la información de la hoja de trabajo necesaria. 
Este recuerdo atemporal se le proporciona sin cargo. El tiempo promedio de procesamiento 
puede demorar entre 8 y 10 semanas y se enviará por correo directamente a la dirección que 
haya proporcionado. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este recuerdo, visite 
www.mamiespoppyplates.com o envíe un correo electrónico a info@mamiespoppyplates.com.

Molly Bears es un oso personalizado con su elección de detalles que pesa la misma cantidad 
que su bebé. Esperamos que este oso le ayude a brindar consuelo durante su pérdida. Se le 
entregó un folleto mientras estaba en el hospital con un código de verificación especial. Para 
realizar su pedido, visite www.MollyBears.com/HPOF e ingrese el código de verificación 
específico de su pedido. Una vez que se realiza su pedido, recibirá un correo electrónico de 
confirmación y su oso se pondrá en producción de inmediato. Este cupón no tiene una fecha de 
vencimiento, así que tómese su tiempo para procesar la información y realizar su pedido. Si 
tiene más preguntas o inquietudes con respecto a este oso de recuerdo, puede visitar 
www.MollyBears.com o enviar un correo electrónico a info@mollybears.com.

Nosotros en Love Lives nunca olvidaremos todas las huellas que han dejado una huella en 
nuestras vidas, por pequeñas que sean. Gracias por permitirnos ayudarlo a cuidar de usted y su 
familia durante un momento tan delicado. Tenga en cuenta que continuará estando en 
nuestros pensamientos sinceros en los próximos días.

Sincerely, 
UAMS Love Lives Care Team 

Email: LoveLives@uams.edu 
Phone: (501) 251-5996  
www.uamshealth.com/LoveLives 
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