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Taking your health to
new heights

Llevando su salud a
nuevas alturas

Costo: La clase es gratuita para participantes que 
darán a luz en el centro de maternidad de Barton 
(Barton Health Family Birthing Center).

Matrícula para otros participantes:    $10.00

Instructor:  Gina Morros, MHA/Ed, ICCE, CD(DONA),
                                                          CPST, ICPFE

Lugar:  Barton Health University
 1113 Emerald Bay Rd., Rm. 101
 South Lake Tahoe, CA 96150

Estacionamiento: Ya que las clases se llevarán a cabo 
los sábados, se podrá usar el estacionamiento
principal.



Clases de parto -
sábado

Este clase es para futuras mamás y papás que 
desean asistir a una clase de preparación para el 
parto de un día. Se aconseja asistir a una clase de 
preparación de parto entre la semana 28 y 30 de 
gestación. Se repasarán las tres etapas del parto 
así como las posiciones del parto, técnicas de 
confort y estrategias de relajación y respiración. El 
practicar todos estos detalles ayudará a la futura 
mamá a enfrentar los retos del parto, ya sea con o 
sin la ayuda de medicamentos. Invitamos a todos 
los que acompañarán a la madre durante el parto a 
que participen activamente para ayudar a la futura 
mamá en las contracciones de práctica.

Todo el contenido de las clases de parto del 
sábado y todos los videos serán presentados 
completamente en español.

Las participantes aprenderán lo siguiente:

•   Preparación para el hospital

•   Indicadores de inicio de parto

•   Las etapas del parto

•   Técnicas de relajación y respiración

•   Posiciones del parto

•   Técnicas de confort

•   Métodos de alivio de dolor

•   Al terminar cada clase, se ofrecerá un recorrido

 por el centro de maternidad de Barton (Barton
 Family Birthing Center)

Datos para todas las clases:

•   Favor de llegar a tiempo. La clase comienza
 a las 9:00 a.m.

•   Habrá una pausa para comer de 12:00 p.m. a
 1:00 p.m.

•   Traiga lo siguiente:
 ~ Almohadas y cobijas para practicar las
     posiciones del parto en el suelo
 ~ Refrigerios y agua para estar bien hidratada/o
 ~ Tiene la opción de comer en la misma sala de
     la clase

Fecha de clases
para el año 2014
Fechas: Sábado

 •   el 11 de enero de 2014

 •  el 8 de marzo de 2014

 •  el 10 de mayo de 2014

 •  el 12 de julio de 2014

 •  el 13 de septiembre de 2014

 •  el 8 de noviembre de 2014

Inscripción para las clases:

Inscríbase cuanto antes. Es posible que las 
clases se cancelen en caso de nieve excesiva. 
Favor de llamar a Gina Morros al teléfono 
530-543-5571 en caso de que tenga dudas si la 
clase se llevará a cabo debido a las condiciones 
climáticas.

Inscríbase en línea (sitio disponible solamente 
en inglés):  http://education.bartonhealth.org

Inscríbase por teléfono: 
Gina Morros al teléfono 530-543-5571.
 

http://education.bartonhealth.org


