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La toma de decisiones compartida le permite trabajar con su médico, enfermero, 
partera, doula y todo el equipo de atención médica para tomar decisiones médicas 
en conjunto. Pueden brindarle información sobre su estado de salud y sus opciones de 
tratamiento, así como hablar sobre los riesgos y beneficios de cada opción. Con su apoyo, 
puede decidir qué plan es el más adecuado para usted.

Para obtener mayor información, visite el Centro de Información sobre COVID-19 
de New Jersey en: https://covid19.nj.gov/.

La toma de decisiones compartida puede ayudarla de la siguiente manera:

• Informe al equipo de atención médica sobre su vida: las cosas que son importantes 
para usted, sus objetivos, sus preocupaciones y cualquier síntoma que pueda tener y 
que ellos aún no conozcan.

• Sepa qué opciones tiene y hable sobre ellas con su equipo de atención médica. Puede 
preguntar qué recomendarían y por qué.

• Haga preguntas cuando necesite más información.
• Piense en toda la información y hable con su equipo de atención médica sobre lo 

que cree que es adecuado para usted.
• Tiene derecho a que alguien interprete la información de su equipo de atención médica 

en un idioma que pueda comprender.

Durante la pandemia, es posible que deba tomar algunas decisiones con su equipo 
de atención médica sobre su plan de atención, por ejemplo:
1. ¿Debería estar separada de mi bebé durante mi estadía en el hospital?

El riesgo de contagiar a su bebe de COVID-19 es bajo. Puede ser muy bueno para 
usted y su bebé estar juntos: el contacto piel con piel y mantener a su bebé en su 
habitación pueden hacer que el vínculo sea más fuerte. Además, ayudan a mantener 
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la temperatura normal del bebé, regular el ritmo cardíaco y la respiración de su bebé, 
así como reducir el riesgo que usted tiene de depresión y ansiedad posparto. Se 
recomienda el contacto piel con piel y mantener a su bebé en la habitación con usted, 
tenga o no COVID-19.
Si tiene o cree que tiene COVID-19, el riesgo de transmitirle el virus a su bebé es bajo 
si sigue estas medidas de seguridad: use una mascarilla cuando esté cerca de su bebé 
y lávese las manos antes de cuidarlo o sostenerlo. Hable con su médico, enfermero, 
partera o doula sobre los riesgos y beneficios de estar en contacto cercano con su bebé.

2. ¿Es seguro amamantar a mi recién nacido durante la pandemia?
Sí, es seguro para usted amamantar, tenga o no COVID-19. No está comprobado que 
el COVID-19 se transmita a su bebé a través de la leche materna. La leche materna es 
la mejor fuente de nutrición para los bebés y les proporciona muchos beneficios, como 
crear un vínculo afectivo, proteger a su bebé de enfermedades e infecciones, al igual 
que beneficios para la salud y el desarrollo durante toda la vida. Se ha demostrado que 
la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, y también contribuye 
a reducir el estrés y la ansiedad.
Es posible que usted le transmita el virus a su bebé a través de las gotitas de su respiración. 
Si tiene o cree tener COVID-19, lávese las manos con agua y jabón antes de interactuar 
con su bebé o de tocar su seno o extractor de leche, use una mascarilla cuando esté 
a menos de 6 pies de distancia de su bebé y mientras lo amamanta o extrae leche 
materna, y limpie y desinfecte los extractores de leche. No se debe colocar mascarilla 
a niños de 2 años o menos. Hable con su proveedor de atención médica sobre si 
amamantar, extraer leche o usar fórmula es adecuado para usted y su bebé.

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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