
SERVICIOS PEDIÁTRICOS 
EN CAPITAL HEALTH

capitalpeds.org

DÓNDE ENCONTRAR 
NUESTROS SERVICIOS 

PEDIÁTRICOS:

DEPARTAMENTO DE  
EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Capital Health Medical Center – Hopewell 
One Capital Way

Pennington, NJ 08534
(al lado del Departamento de Emergencias)

609.303.4466

UNIDAD PEDIÁTRICA PARA  
PACIENTES HOSPITALIZADOS

Capital Health Medical Center – Hopewell
2nd Level, Mercer Tower

One Capital Way
Pennington, NJ 08534

UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA  
PEDIÁTRICA

Capital Health Regional Medical Center
750 Brunswick Avenue

Trenton, NJ 08638

CAPITAL HEALTH – CLÍNICA PEDIÁTRICA
Capital Health Family Health Center

433 Bellevue Avenue, 3rd floor
Trenton, NJ 08618

609.394.4473

capitalpeds.org
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¿TIENE UN NIÑO ENFERMO 
Y NECESITA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA PEDIÁTRICA 
INMEDIATA?
Acuda al Departamento de Emergencias 
Pediátricas en Capital Health Medical Center 
– Hopewell. Somos una sala de emergencias 
dedicada a niños desde recién nacidos hasta 
adolescentes y operada por médicos capacitados 
en el cuidado de pediatría y enfermeros 
pediátricos, las 24 horas del día, los siete días de 
la semana.

¿TIENE UN NIÑO ENFERMO 
O LESIONADO QUE NECESITA 
QUEDARSE DURANTE LA NOCHE 
EN UN HOSPITAL?
La Unidad de Pediatría para Pacientes 
Hospitalizados en Capital Health Medical Center 
– Hopewell cuenta con una unidad de 10 camas 
diseñada solo para niños, todas las habitaciones 
privadas, comidas para niños con servicio de 
entrega “At Your Request” y una decoración para 
niños que incluye una sala de juegos, conexión 
Wi-Fi gratuita y pantallas planas conectadas a 
Nintendo Wii. Los pediatras especializados y los 
enfermeros están aquí para atender a su hijo(a).



DEPARTAMENTO DE 
EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Capital Health Medical Center – Hopewell 
609.303.4466

El departamento de emergencias pediátricas de 
Capital Health brinda atención de emergencia 
solo para niños. Los niños son diagnosticados 
y tratados más rápidamente y en un ambiente 
más acogedor que una sala de emergencias 
tradicional.
…  Nuestro departamento es una unidad de 17 

camas y el único departamento de emergencias 
pediátricas con personal especializado las 24 
horas del día, los 7 días de la semana en el 
condado de Mercer.

…  Desde recién nacidos hasta adolescentes son 
atendidos en un área separada lejos de los 
pacientes adultos.

…  La atención es brindada por médicos con 
experiencia y enfermeros especializados 
capacitados en atención pediátrica, así como 
personal de enfermería pediátrica acreditado. 

…  La experiencia en pediatría y los programas 
innovadores permiten que los niños regresen a 
casa con sus familias antes, a menudo sin tener 
que ser admitidos.

UNIDAD PEDIÁTRICA PARA 
PACIENTES HOSPITALIZADOS
Capital Health Medical Center – Hopewell

La unidad pediátrica para pacientes hospitalizados 
de 10 camas de Capital Health ha atendido a niños 
durante más de una década, complementando 
nuestro Departamento de Emergencias Pediátricas 
especializado. Desde recién nacidos hasta 
adolescentes reciben atención especializada de 
nuestro equipo, incluyendo:
…  Pediatras con experiencia que se encuentran 

en el hospital las 24 horas del día, listos para 
brindar atención en el lugar.

…  Todas las habitaciones privadas.
…  Comidas para niños con servicio de entrega de 

alimentos “At Your Request”.
…  Decoración colorida para niños, incluyendo 

una sala de juegos, conexión Wi-Fi gratuita y 
pantallas planas conectadas a Nintendo Wii.

…  Personal de enfermería pediátrica con 
experiencia que brinda atención integral y 
compasiva.

…  Enfermeros acreditados en Soporte Vital 
Avanzado Pediátrico (Pediatric Advanced  
Life Support, PALS).

Capital Health ofrece la única unidad pediátrica 
para pacientes hospitalizados para las 
comunidades entre Filadelfia y New Brunswick.

UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
Capital Health Regional Medical Center

La unidad de traumatología pediátrica cuenta 
con un equipo multidisciplinario de expertos 
dirigido por cirujanos de traumatología de nuestro 
Bristol-Myers Squibb Trauma Center (Centro de 
Traumatología Bristol-Myers Squibb) del nivel II. 
Los niños gravemente heridos vienen a nuestra 
unidad por:

…  El personal pediátrico con experiencia que 
brinda atención personalizada.

…  Una consulta en el lugar con un pediatra  
de hospital. 

Desde recién nacidos hasta adolescentes 
reciben la atención de traumatología. 

CAPITAL HEALTH –  
CLÍNICA PEDIÁTRICA
Capital Health Family Health Center
609.394.4473

Nuestros enfermeros y personal de práctica 
avanzada capacitados en pediatría ofrecen 
consultas de rutina, consultas por enfermedad, 
vacunas y exámenes físicos a pacientes desde 
recién nacidos hasta adolescentes. Nuestro 
consultorio está ubicado en el tercer piso del 
Family Health Center, ubicado en 433 Bellevue 
Avenue en Trenton.

Nuestro consultorio solo atiende a pacientes  
que no tienen seguro, que pagan por su cuenta 
o que solo reciben Medicaid (no se aceptan 
seguros). El horario de atención de nuestro 
consultorio es de 8 a.m. – 4 p.m., con previa 
cita. Nosotros hablamos español.


