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Unidad de Hospitalización de
los Adolescentes en Northgate

1-800-528-6624

Teléfonos
Siempre se puede contactar con el Terapeauta de su familiar llamando directamente a la unidad. Por favor recuerde:
●Los pacientes pueden hablar por teléfono cuando no está en el programa de tratamiento diario.
●Las llamadas telefónicas se limitan a 10 minutos para respetar las necesidades de todos los pacientes.
●Los pacientes pueden ser contactados por medio de  Niños (914) 763-8151 ext. 2546
                                                                                   Niñas  (914) 763-8151 ext. 2549

Duración de la llamada telefónica sugerido                     12:00 pm - 1:00 pm
                                                                                   5:00 pm - 6:00 pm
                                                                                                8:00 pm - 9:00 pm

Información de la Cuenta del Paciente
Para obtener información acerca de seguros o cuentas de los pacientes, por favor llame a Valerie Sikora  

1-800-528-6624, Ext. 2384

Unidad Northgate • Ext. 2327 • Estación de Enfermería

Director de Programa                                         Shannon K. Meaney, L.C.S.W.                         Ext. 2314

Director Médico                                               Sarah Klagsbrun, M.D.                                 Ext. 2665

Co-Enfermera Jefe                                               Cheryl Holmes, R.N.                                         Ext. 2685

Co-Enfermera Jefe                                               Aviva Fisher, B.S, R.N.                                     Ext. 2476

Comuníquese con el Liderazgo de la Unidad para cualquier pregunta

Guía de Visitantes
Todos los visitantes autorizados son bienvenidos en los Hospitales Four Winds para visitar a los pacientes. Las visitas
en persona se realizan únicamente con cita previa. Para la comodidad de nuestros pacientes, solicitamos que las 
visitas se limiten a dos personas por un máximo de una hora a la vez, a menos que se hayan hecho arreglos alterna-
tivos por adelantado. Cada paciente puede tener dos visitas de una hora por semana (una durante la semana y otra el
fin de semana). Para los pacientes niños y adolescentes, las visitas se limitan a los padres o tutores legales. Para los
pacientes infantiles y adolescentes que requieran que los padres o tutores legales tengan horas de visita separadas, a
cada padre o tutor legal se le asignarán dos visitas a la semana.  
Por favor, regístrese en la enfermería antes de comenzar su visita para obtener su etiqueta de identificación de 
visitante. No se permiten niños como visitantes. Gracias por su colaboración.


