Auxilio Pediátrico: a la vanguardia en servicios de salud para niños
San Juan, Puerto Rico – Para los padres que buscan servicios hospitalarios dedicados a
la salud de sus hijos en un mismo lugar, el Centro Pediátrico del Auxilio Mutuo, es el lugar
más completo y especializado en servicios de salud materno infantiles y niños. Cuenta
con una sala de emergencia pediátrica con valet parking, una facultad interdisciplinaria de
más de 150 médicos y equipo de enfermeras especializadas.
Su Unidad de Intensivo Pediátrico (PICU) y Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal
(NICU), proveen servicios de Terapia Respiratoria las 24 horas, atención y cuidado
especializados de Neonatólogos e Intensivistas y ambos cuentan con la mas avanzada
tecnología, para estos fines, dentro de la industria de la salud. Como valor añadido, para
los padres de los niños que son hospitalizados les brindan la oportunidad de estadía para
acompañar al paciente.
Auxilio Pediátrico cuenta con clínica que agrupan una gran variedad de subespecialistas y
profesionales de la salud pediátricos en las áreas de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alergología
Cardiología
Desarrollo y Comportamiento
Endocrinología
Gastroenterología
ENT
Genética
Hematología
Neumología
Urología

•
•
•
•
•
•
•
•

Neurología
Nefrología
Ortopedia
Patología del Habla
Psicología
Psiquiatría
Otorrinolaringología
Reumatología

Este centro pediátrico respaldado por el gran Hospital de Puerto Rico, Auxilio Mutuo,
provee servicios de primera en Terapia Física, Estudio del Sueño, Radioterapia,
Endoscopia, Nutrición y Control de Peso, Radiología, Laboratorio, Medicina Nuclear,
Terapia Respiratoria y Medicina Hiperbárica, especializados en brindar la atención que
requiere y merecen los niños.
Su innovador Programa Auxilio y Sonrisas para Nuestros Niños se dedica a coordinar y
ofrecer actividades para el disfrute de los niños que son ingresados al Hospital. Desde
visitas de personajes animados, entrega de regalos en los pisos de pediatría en
ocasiones especiales, terapia canina, entre otras actividades.
Por otra parte, reconociendo la delicadeza e importancia de un recién nacido, así como lo
crucial que son sus primeras horas de vida, el Departamento de Maternidad del Auxilio
Mutuo brinda la oportunidad de Alojamiento en Conjunto. Esto le permite a mamá y bebé

permanecer juntos en la habitación durante su estadía para que pueda cuidar de la
criatura en todo momento.
A su vez, el Hospital cuenta con un canal de televisión digital conocido como Auxilio.tv,
que brinda cápsulas informativas pediátricas para mantener a los padres informados
sobre aspectos esenciales de la salud de sus hijos o infantes. Para más información,
comuníquese al 787-758-2000, extensiones 1391 y 1392 o acceda a
www.auxiliomutuo.com. Además, puede ingresar al perfil en Faceboook del Hospital bajo
la clave: auxiliomutuo.

