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Su Centro de Parto...
A su manera…
usted elige!

La diferencia de nuestro Centro de
Parto…

Un lugar seguro, comodo y de apoyo
para la atencion medica de la mujer y para
la atendcion completa para el cuidado
prenatal, parto y postparto
Ofrecemos:
Tranquilidad. Limpieza, calma y un ambiente
tipo spa.

Su lugar para el
naciemiento de su
bebe.. A su manera…
usted elige..
Centro unico y moderno en el sur de la Florida

En Maternity Options of Miami estamos enfocados
en darle la bienvenida a usted y su familia en un

Seguridad. Atencion basada en la evidencia de
un centro con licensia en el Estado de la Florida
atendida por enfermeras parteras certificadas y
con mucha experiencia, Localizados muy
cercano a los hospitales de nuestra comunidad
Privacidad. Suites de naciemiento privadas, cada
una con su bano privado y banera para partos
aquatico. Baneras
Comprension. Atencion dirigidad por mujeres,
ofreciendo apoyo emocional y sensible para las
mujeres y sus familias.
Comodidad. Lujosas habitaciones, con baneras
amplias, con un ambiente de iluminacion suave..
Sala de juegos para ninos, Sala familiar con TV,
y cocina completa con area de comedor.
Apoyo. Presencia continua de parteras. Baneras
para partos aquatico y Oxido Nitroso son
disponible.
Familia y amistades son
bienvenidos!
Educatcon. Nutricion, Amamantamiento, CPR
infantil, clases de preparacion para partos y
mas...

Nuestras parteras en Maternity Options of Miami
son especiales y unicas en su enfoque equilibrado
en los servicio que brindan. Utilizando sus
experiencias en hospitales, como fuera del
hospital. Nuestras parteras combinan lo mejor de
la medicina moderna con los mejores enfoques
alternativos naturales para brindarles una atencion
verdadera y unica.
Cuando se necesiten medidas de apoyo o
tratamientos, trabajaran para encontrar el remedio
o tratamiento mas effectivo para usted, que,
dependiendo de su situacion, puede incluir
remdeios farmacos, asi como herbales y naturales.

Nuestros Servicios
Preconcepcion
& Fertilidad
ambiente amigable en el cual creemos que cada
madre tiene el derecho de eligir su experiencia para
que el nacimiento de su bebe sea distintiva y
personalizada.
Nuestra Mision y Filisofia.
Nuestra mision es que usted tenga un embarazo y
naciemiento hermoso, comodo y natural. Creemos
en proporcionarle la opción para el nacimiento, a su
manera. Tenga en cuenta que nuestra filosofía es
diferente aquí en Maternity Options of Miami. Usted
tiene opciones en todos los aspectos de su embarazo,
y su parto, para su experiencia sea exclusivamente
su plan. Usted decide a quien y cuantos familiares o
amigos desea invitar a su compartir el nacimiento de
su bebe.
Hemos proporcionado lo mejor en cuidado prenatal,
y partos por mas de 25 anos.

Cuidado en
Embarazo
Cuidado de
Parto
Oxido Nitroso
Cuidado
Postparto
Parto Aquatico
Apoyo de
Amamantamieto
Apoyo para Madres primerizas
Ginecologia

