Para Pacientes Internados en Unidad
de Niños en Cliffside / Gatehouse
Unidad de infantil • 1-800-528-6624 • Estación de Enfermería: Cliffside Ext. 2593 • Gatehouse Ext. 2515
La Unidad de Cliffside opera en dos edificios vecinos, Cliffside y Gatehouse. Los niños participarán en el programa diario y va a dormir, ya sea en Cliffside o Gatehouse. La Unidad de Cliffside utiliza ambos edificios para
facilitar pequeños grupos y un tratamiento individualizado.

Equipo de Tratamiento
Director de Programa
Director Médico
Asistente de Director Médico

Erin Lawlor, L.M.S.W.
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Trabajador Social

Terese Line, L.M.S.W.
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Trabajador Social

Cierra Ponzo, L.M.S.W.
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Trabajador Social

Caroline Whetzel, L.M.S.W.

Ext. 2493

Director de Educación

Catherine Zacotinsky, M.P.S.

Ext. 2053

Sun-Jung Choi, N.P.P.
Aliza Madden, N.P.P.

Guía de Visitantes
Todos los visitantes aprobados son bienvenidos en Four Winds Hospital para visitas con los pacientes. Amablemente
registrarse en la estación de enfermería antes de comenzar su visita a obtener su etiqueta de identificación de visitante.
Solicitamos que las visitas se limitarán a dos personas por un máximo de dos horas a la vez a menos que otros arreglos
se han hecho con antelación. Además del regimen de visitas se describe a continuación, los visitantes son recibidos
durante el tiempo de la comida y pueden unirse a los pacientes en el comedor. Los visitantes se le pide que pagar por
sus propias comidas. Por favor, consulte el programa de la unidad para obtener una lista de las comidas. Régimen de
visitas alternativas se pueden hacer con el gestor de terapeuta o enfermera. Por favor, se encargan de arreglar todas
las visitas. Gracias por su cooperación.

Horario de Visitas Habituales:
De Lunes a Viernes
4:00 pm - 6:00 pm
Sábado, Domingo y Festivos
1:00 pm - 4:00 pm
Tiempo de Descarga
11:00 am

Mejor Horas para llamar Pacientes:
7:00 am - 8:00 am
3:00 pm - 4:00 pm
6:00 pm - 7:30 pm

Teléfonos
El Terapeauta de su miembro de la familia puede ser alcanzado siempre llamando directamente a la unidad o al pedir la
extension del terapeuta como se indica anteriormente en el listado de equipo de tratamiento. 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: 1-800-528-6624, Ext. 2900 o 2594
para Cliffside y Ext. 2515 para Gatehouse.

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
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