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Pasando la Noche en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales 
(NICU, por sus siglas en inglés)

Es nuestra meta proveer un ambiente centrado en la 
familia.  El  equipo del NICU está feliz de asistir con 
cualquier pregunta o preocupación.

 � Hasta cuatro de sus familiares o amigos pueden 
recibir una identificación de acompañante y estar con 
usted en el NICU.  

 � Acompañantes que llevan una identificación deben de 
ser mayores de 18 años de edad. 

 � No podemos permitir que alguien menor de 18 años 
pase la noche en el NICU.  

 � Dos acompañantes con una identificación son 
invitados a pasar la noche con el bebé. Un sofá para una persona y una silla para dormir para la 
otra persona son provistos para su comodidad. Por favor evite que dos personas compartan el sofá 
cuando duerman.

 � Una cantidad limitada de cuartos para dormir están disponibles. Por favor consulte a la enfermera 
de su bebé o trabajadora social para reservar un cuarto.

 � Los cuartos para dormir son para solo una persona a la vez. Para la seguridad de todos, solo los 
padres con una identificación pueden reservar un cuarto. 

Por favor lea la “Reglas del NICU Familiares y Amigos” para una lista  
completa de las reglas de visita durante el día y visita de hermanos.
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Spending the Night  
in the UAMS NICU

It is our goal to provide a family-centered environment. The 
NICU team is happy to assist with any questions or concerns.

 � We welcome up to four of your family or friends to 
receive a partner badge and be with you in the NICU. 

 � Partners holding a badge must be at least 18 years old.
 � We cannot support an overnight stay in the NICU for 

anyone under 18 years of age. 
 � Two partners with a badge are invited to stay with 

their baby overnight. A couch for one person and 
a sleep chair for the other are provided for your 
comfort. Please refrain from two people sharing the 
couch when sleeping.

 � A limited number of sleep rooms are available. Please check with your baby’s nurse or social 
worker to reserve a sleep room.

 � Sleep rooms support only one person at a time. For the safety of all, only partners with a badge may 
reserve a sleep room. 

Please see the “NICU Family and Friends Guidelines” for a complete  
list of guidelines for daytime visiting and sibling visitation.
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