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Village Maternity
101 West 12th Street
New York, NY 10011

assistant@vmaternity.com
Teléfono: 212-705-8785
Fax: 866-898-2443

Village Maternity es un afable 
consultorio que ofrece un servicio 
tipo concierge de parteras y 
médicos, y que combina una 
atención atenta y amable del 
embarazo con las mejores pautas 
obstétricas basadas en evidencia.

UNA COLABOR ACIÓN 
ÚNICA CON EL 32BJ 
HEALTH FUND

Para obtener más información o 

programar una cita, contáctenos

Vengan a conocer 
a nuestro equipo 

y recorran el 
consultorio

“Cada vez que me sentía 
enferma, les podía enviar 
un mensaje de texto y 
siempre respondían. No 
lo cambiaría por nada”.

“Me siento feliz de ser 
parte de la atención de 

Village Maternity y se lo 
recomiendo a todas las 
mamás embarazadas”.



• La tasa más baja de cesáreas en 
Manhattan

• Resultados excelentes
• Habitaciones amplias con duchas, 

monitoreo fetal inalámbrico y óxido de 
nitrógeno disponible

• Habitaciones privadas con horarios de 
visita las 24 horas, los 7 días de la semana

• Designación “Baby Friendly” de la 
Organización Mundial de la Salud

• No se separa a la mamá del bebé; todos 
los exámenes del recién nacido se realizan 
en la habitación de la mamá

• Parto vaginal después de una cesárea 
(Vaginal birth after cesarean, VBAC)

• Asesor de lactancia a tiempo completo 
para asistir con el amamantamiento

• Atención de doula de nivel 1 disponible 
sin costo para los pacientes de la 32BJ a 
través de Village Maternity

METROPOLITAN HOSPITAL: 
UN TESORO ESCONDIDO

Las visitas prenatales se realizan 
en nuestro consultorio privado 
en West 12th Street. Cuando 
esté lista para dar a luz, la 
partera se reunirá con usted en 
el Metropolitan Hospital en el 
Upper East Side.

NUESTRO SERVICIO

Una partera es una profesional 
médica con licencia y altamente 

capacitada que se especializa 
en la salud de la mujer. Durante 
el embarazo y el nacimiento, las 

parteras brindan atención prenatal, 
monitorean a la madre y al bebé 

durante el trabajo de parto, 
administran medicamentos para 

el dolor y asisten en los partos. Si 
bien su foco es el parto natural, 
son expertas en la detección de 

complicaciones y el manejo de 
partos de emergencia, y consultan 

con el médico cuando es necesario.

“Si en un futuro decidimos tener otro 
hijo, no iríamos a ningún otro lado; estas 
mujeres son como parte de nuestra familia”.

¿QUÉ ES UNA 
PARTER A?


