¡Información importante, lea urgente por favor!
Querida parturienta,
Desafortunadamente, no se pudo encontrar una partera para cuidar el puerperio.
La demanda para una partera en este momento es más grande que la oferta.
La oficina de coordinación para el cuidado de parteras de la ciudad y el distrito de Regensburg la ha
incluido en un programa de cuidado agudo.
En colaboración con las parteras independientes, se ha preparado un plan de despliegue para garantizar
la atención diaria de las parteras.
Desafortunadamente, esto no es posible para todos los días. Además, la misma partera no siempre podrá
acudir a usted. También es solo un cuidado agudo. La partera solo puede proporcionar la atención
médicamente necesaria.
Recibirá el plan de despliegue para la semana en que nació su hijo y para el lugar donde vive.
Por favor, póngase en contacto con la partera a más tardar hasta las 18 horas antes de su parto, para que
pueda planear el viaje hacia usted.
En el plan de despliegue está el nombre de la partera, su número de teléfono y correo electrónico.
Siempre informe la colega que usted participa en el programa para parteras del Landratsamt Regensburg.
La colega sólo puede venir a usted en este dia. Otro cuidado por esa partera no es posible.
Utilice el número de teléfono o la dirección de correo electrónico exclusivamente para el día del cuidado.
Las parteras prestan sus servicios bajo el contrato con el seguro de salud obligatorio.
Esto exige un contrato entre la partera y la parturienta. Usted recibirá este contrato con esta carta.
Cada partera de nuestra programa firmará este contrato con usted.
Lea el contrato con anticipación y firme el contrato de la partera que lo atiende.
El contrato no se cierra entre la oficina de coordinación y usted, sino entre la partera y usted.

La partera preparará una documentación del cuidado por duplicado.
La copia permanecerá con usted para que la siguiente colega conozca el curso del puerperio.
Por favor proporcione la documentación a las parteras.
La oficina de coordinación esta por desarrollar un modelo para conseguir más parteras, para que pronto
todas las mujeres puedan tener una partera.
En muchas comunas hay ofertas de Centro de Educación Familiar, que no sustituyen a una partera, pero
son muy útiles en la educación familiar.
En casos urgentes, contacte a su ginecólogo, pediatra o al departamento de emergencias de las clínicas.
¡Los mejores deseos para usted!
Las parteras de la oficina de coordinación: Stefanie Malle und Astrid Giesen
hebammen@lra-regensburg.de

Tel: 0941/4009-174

