Tracheostomy Roadmap / Spanish

El proceso para la traqueostomía de____________________________________________
Estos son los pasos del proceso, desde la cirugía de la traqueostomía hasta el regreso al hogar. Es posible que no ocurran en este orden, pero se deben cumplir
antes de salir de alta del hospital.

Unidad de 									Unidad Médica
Terapia Intensiva								(el piso)
Puedo explicar por
qué mi niño necesita
una traqueostomía

Cirugía para la
traqueostomía

Primer cambio
de la cánula de
traqueostomía

Ya conocí al
nuevo grupo
médico

Me programaron
las clases
necesarias

Me doy cuenta cuando
mi niño está respirando
con dificultad

cómo preparar
la casa
para mi niño:
• Revisión
de
seguridad
de la casa
•

Recibimos
el equipo
para la casa

Cumplí con el
entrenamiento de
reanimación
cardiorpulmonar

Puedo
llevar a
mi niño a
pasear con
el equipo portátil:
• Carriola adecuada
• Equipo portátil

Puedo operar el
equipo respiratorio
de mi niño

Ya cambié la cánula
de traqueostomía
de mi niño

Hago los cuidados
diarios de la cánula de
traqueostomía de mi niño

Puedo aspirar la cánula
de traqueostomía de
mi niño

• Enfermeras
para la casa
• Equipos
Mi doctor ha determinado
que estamos listos
para el traslado

Puedo decir cuáles
son las medicinas
que mi niño tomará

Las enfermeras de la casa ya
aprendieron los cuidados que
mi niño necesita

Puedo describir
cómo alimentar
a mi niño

Puedo subir y bajar
a mi niño
del vehículo

Los doctores examinaron las
vías respiratorias de mi niño
para tener un plan de emergencia

Mi niño tolera el asiento
para automóvil

Ya conocí a las
enfermeras para
la casa

Puedo explicar lo
que se debe hacer
en una emergencia

La casa está
lista y yo
también

Hice la internación
de practica por 24 a 72
horas con mi niño y
siento la
seguridad
de que sé
bien lo que
hay que
hacer y
siento que me puedo
ocupar de sus cuidados
(internación de
práctica)

Mi doctor ha fijado la
fecha para salir del
hospital:

Material
educativo
Patient and
Familypara
Education
el paciente y la familia
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Trach Road Map for __________________________________________________________________
Here are the steps from tracheostomy surgery to home. The steps may not happen in this order, but need to be completed before you go home.

Intensive								Acute Care
Care Unit								Unit (“Floor”)
I can describe
why my child
needs a trach

My home
equipment
is delivered

I have
completed
CPR training

I can
take
my child
on walks
using
portable
equipment:
l Appropriate stroller
l Mobile equipment

Trach
surgery

First trach
change

I can operate my
child’s respiratory
equipment

I have met
my new
care team

I have changed
my child’s
trach tube

My education
has been
scheduled

I can tell when my
child is working
hard to breathe

I do my child’s
daily trach care

I can suction
my child’s
trach

I know
the steps
for getting
my home
ready for
my child:
l Home
safety
check
l Home
health nurses
l Equipment

My doctor has
determined I’m
ready to transfer

I can tell you
about my child’s
home medicines

My home nurses
have learned about
my child’s care

I can describe
how to feed
my child

I can get my
child in and out
of a vehicle

The doctors looked at my
child’s airway to make an
emergency plan (Trach Safe)

My child can tolerate
being in their car seat
(car seat challenge)

I’ve met my
home nurses

I can describe
what to do in
an emergency

Home is ready
and I am
ready

I have
stayed with
my child for
24 to 72
hours
and feel
comfortable
providing
their care
(rooming
in)
My doctor has set
the date for going
home:

Patient and Family Education
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