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Universidad de 
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Pediatría 

 
Hora de su cita_____________________ 

Fecha de su cita____________________ 

Oficina_______________________________ 

Número Para llamar en caso de 
cambio ó cancelación _________________ 

 
 

 

Horas de la Clinica: 

Lunes, Miercoles, Viernes 

The Gerold L. Schiebler 
Children's Medical Services 
Center 
1701 SW 16th Ave. 
Building A 
Gainesville, FL 32608 
352-334-0206 
352-334-4041 (Fax) 
 
Lunes en la Tarde 
 
Eastside Clinic 
410 NE Waldo Rd 
Gainesville, FL 32641 
352-265-7020 
352-265-7021 (Fax) 
 
Martes y Jueves 
 
Pediatric Primary Care at 
 Tower Square 
7046 Archer Road 
Gainesville, FL 32608 
352-733-1770 
352-372-5164 
 
 

 

Recursos en la Comunidad: 

Mujeres Niños Recién Nacidos  
(WIC) Ayuda para la Lactancia 
(Susie Tanner, IBCLC):   
392-6911 
 

Para Madre a Madre Apoyo:  La 
Leche League (La Liga de La 
Leche) 
http://www.lllflorida.com/web/
gainesville/index.html 
 

El Centro de Lactancia 

Materna y Recién Nacidos 

es apoyado en parte por becas 

de: 

• La Fundación 

Kellogg  

• La Fundación Maren  

• Children’s Miracle 

Network 
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Proveedores: 

Mary Ryngaert, ARNP IBCLC 

Sandra Sullivan, MD, IBCLC 

 

Ofrecemos cuidado especial que 
es: 

 Centrado en la familia 

 Basado en evidencia 

 Con sensibilidad cultural 

 El programa de la 
lactancia en colaboración 
con su hospital y la de su 
médico personal. 

 

Cuidado en el Centro de Lactancia 
de Recién Nacidos lo cubre el 
seguro y Medicaid. 

 

 

Evaluacion, tratamiento y 
consejos para:  

Problemas Maternos: 

 

• Dolor en los pezones 

• Bajo suministro de Leche 

• Mucha producción de leche y baja 
muy rápido 

• Mastitis 

• Infección cutánea de hongos 

• Enfermedades crónicas y agudas 
de la madre 

 

Problemas del Recién Nacido: 

• Agarrando el pecho 

• Poco aumento de peso 

• Acidez ó agriera 

• Cólico 

• Labio ó paladar leporino 

• Nudo en la lengua 

• Alergias 

Proveedores de 
Cuidado: 
Nuestra meta en el 
Centro de Lactancia y 
Recién Nacidos es 
Proveer consultas de 
apoyo y servicicios 
educativos para mejorar 
la salud de la lactancia 
maternal en la familia.  
Gracias por referirnos a 
otras familias!   

Después de haber visto al 
paciente le enviaremos 
cartas describiendo en 
detalle nuestras 
impresiones y 
recomendaciones en un 
tiempo razonable para 
futuras citas con su 
doctor. 

Por favor llame con 
cualquier pregunta o 
preocupación. 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 
www.lucernepublishing.com 
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