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Sus proveedores médicos 
 

 
 
 
 
 
Nuestra oficina cuenta actualmente con 7 médicos y 1 enfermera partera certificada que se ocupan 
colectivamente de nuestros pacientes obstétricos. Todos los proveedores de Nash OB-Gyn están 
completamente capacitados y calificados en la especialidad de Obstetricia y Ginecología. Durante su 
embarazo, será atendida por todos los médicos en nuestra práctica, así como por nuestra enfermera 
partera certificada. Creemos que existen ventajas para este tipo de atención obstétrica. Este enfoque 
grupal nos permite brindar a nuestros pacientes una cobertura continua, ya que es imposible que un 
proveedor esté disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los pacientes también 
se benefician de la experiencia colectiva y el conocimiento de todos los proveedores médicos en la 
práctica. 
 
Se la asignará a un médico de atención primaria a quien verá al comienzo del embarazo y desde 
aproximadamente 37 semanas hasta el parto. La visita de 36 semanas a menudo se programa con 
nuestra enfermera partera certificada. Después de esta visita, volverá a ver a su médico de cabecera 
todas las semanas hasta su parto. Todos los pacientes deben tener un médico asignado como su 
proveedor principal. La enfermera partera certificada no tiene pacientes primarios asignados, ya que 
ayuda a todos los médicos con el cuidado de todos los pacientes obstétricos. Después de su 
ultrasonido de anatomía con su médico de cabecera, se le programarán citas con cada uno de 
nuestros proveedores. Nuestro objetivo es que conozca a todos los proveedores en la práctica que 
da a luz a bebés. 
 
Cuando llegue el momento del parto, el médico o la enfermera partera certificada de guardia 
entregarán a su bebé. Nos damos cuenta de que cada paciente prefiere tener su propio médico al 
momento del parto; sin embargo, creemos que es mejor atender a nuestros pacientes con un 
proveedor que no esté demasiado cansado en ese momento. Después de su embarazo, su visita 
posparto generalmente se programa con su médico primario asignado, sin embargo, puede regresar 
al proveedor de su elección para esa visita o por cualquier problema que pueda tener después del 
parto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


