Checklist

Bolso de
Maternidad

Para el ingreso
Cédula de identidad
Carnet de control maternal
Exámenes médicos y
ecografías

Para el bebé
Una bolsa de pañales desechables
para recién nacidos
Pañales de género o tutos
Una manta o cobertor para el alta

Invierno:
Cuatro piluchos o body manga
larga
Cuatro camisetas
Cuatro ositos manga larga

Para la futura mamá
Tres camisas de dormir
Una bata de levantar
Zapatillas de levantar
Útiles de tocador y cosméticos
Ropa interior
Tres paquetes de apósitos
de algodón
Dos bolsas de pañales para
adultos tipo sabanilla
Un cojín para lactancia
opcional
Se sugiere no traer objetos de valor
ni dinero y acudir sin esmalte de uñas

Contácto:
secrematernidad@clinicarenaca.cl

Cuatro pantys de algodón
Cuatro pares de calcetines o
botines
Cuatro gorro para el alta
Mitones de algodón
Cuatro mudas

Verano:
Cuatro piluchos o body manga
corta
Cuatro camisetas
Cuatro ositos manga corta
Cuatro pares de calcetines
Mitones de algodón
Con lo indicado anteriormente, la ropa del
bebé debe venir en bolsas separadas e
identificadas con el nombre de la madre y del
futuro recién nacido y sin etiquetas. Además,
debe venir previamente lavada con detergente
hipoalergénico e idealmente planchada.
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