
El dia de mi cirugia  
en Inova Loudoun Hospital

''



Hoy voy a ver al médico y al personal de enfermeria.  

En el hospital, atravesamos unas puertas corredizas grandes y de vidrio. 

'



Caminamos por un pasillo largo, iluminado y de techo alto 

y nos registramos en la recepcion, donde hay muchas personas 

y es un poco ruidoso. Puedo llevar mi manta o juguete favorito. 

'



Tengo un brazalete con mi nombre y mi cumpleanos.

~~



El area de espera tiene un acuario muy lindo con peces de colores. 
'



Mi familia y yo seguimos a un enfermera que me llama por mi nombre. 

Los médicos y los enfermeros estan en pijamas!'!



Me pongo de pie para que la enfermera  pueda medir cuanto he crecido. 
'



Me subo a una bascula para ver cuanto peso. ' '



Me pongo una bata especial, 

un sombrero tonto 

y unas medias simpaticas. '



Mi enfermera me pone un envoltorio 

que le da un apreton a mi brazo. No me duele. '



La enfermera coloca una curita en mi dedo que se enciende!

!



Una enfermera me da una medicina 

en una tacita chiquita o por una jeringa. 

Sabe bien. Me la bebo toda. 



Mi enfermera me toca ligeramente la frente 

y la mejilla con un termometro. '



Si Jeremias esta trabajando, quiza pueda apapacharme con él. 

Es el perro del hospital. 

'' '



Practico respirar dentro de una mascara esponjosa. 

Huele a dulce de cereza. 

'



Hay muchas actividades divertidas 

que puedo hacer mientras 

mis papis responden las preguntas 

de la enfermera. Puedo jugar 

con una tableta, ver television, 

colorear o decorar mi bata 

y mi mascarilla con pegatinas. 

'



Viene un médico que escucha mi corazon y pulmones 

con un estetoscopio. Es brillante y se siente frio. 

'

'



Todos miran mi brazalete y preguntan una y otra vez 

mi nombre y mi cumpleanos. 

~~



 Puedo montar en el Snoozer Cruiser!  

Mis papis me toman una foto.  

No puedo esperar para mostrarsela 

a mis amigos. 

'

!



O puedo andar en mi comoda cama. Puedo llevar mi juguete favorito y las enfermeras estan conmigo. 

'

'



 Unos botones magicos abren las puertas!
'!



Mi habitacion es grande y luminosa. Veo pantallas y luces. 
'



Hay muchas personas agradables en la habitacion 

que me hacen sentir seguro. 

'



Una enfermera me pide que respire dentro de una mascara esponjosa. 
Otra vez huele a dulce de cereza. 

'



Inflo un globo verde 

que me da sueno. 

~~



Me despierto y mis papis estan conmigo.'



Tengo pegado al brazo un tubo delgado de goma, pero puedo 

moverme de todas formas. La curita que brilla sigue en mi dedo. 



Una enfermera sostiene un tubo para ayudarme a respirar.   No huele a nada y no me molesta. 



La enfermera me trae una paleta de helado y un jugo. 



Todos se sienten orgullosos de mi por ser fuerte y valiente. '



Si el médico dice que esta bien,  

 puedo montarme en una silla 

de ruedas e irme a casa!

'

!



O quiza el médico me diga que me puedo quedar a dormir! 

Me llevan de nuevo a mi dormitorio. Las enfermeras cuidan de mi. 

'

'

!



Pasaré la noche en un gran dormitorio.  Mis papis también pueden quedarse!  

Todos son agradables, y me alegra que me ayuden a sentirme mejor. 

!



Me voy a casa!

!
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