
Vamos a imaginar…Ir a la sala de 
emergencias del hospital.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  Ábranlos…



¡Estamos en la sala de 
emergencias del hospital!



Un día de verano, yo estaba jugando afuera con mis primos. 
Nosotros estábamos descalzos.



¡De repente, la diversión se acabo! Yo grité del dolor. “¡Ow, ow, ow! 
¡Mi pie, mi pie!” Algo lastimó mi pie. ¿Qué  crees que pudo ser? 
Date la vuelta y cuéntale a un compañero.



¿Pensaste que fue una 
picadura de abeja, un 
pedazo de vidrio, una 
espina de una rosa? 
Bueno, ¡fue un clavo! 
Me dolió muchísimo. 



Mi mamá y mi tía estuvieron de acuerdo en que teníamos que 
ir a la sala de emergencias del hospital.



Algunas veces las personas necesitan ir al hospital en una 
ambulancia. Yo no necesito eso. Mi mamá maneja hasta el 
hospital. Ella me carga hasta el auto.



Mi pie me duele mucho. Yo digo: “Mamá, ¿qué va a pasar? Yo tengo 
miedo. Me duele mucho.” Imagina que te duele el pie tanto como 
a mí. ¿Qué dirías? ¿Cómo se vería tu cara? 



Mi mamá dice: “No te 
preocupes mi niño. Las 
enfermeras y los 
doctores saben muy 
bien lo que hay que 
hacer. Por eso estamos 
aquí. Tu vas a estar bien, 
te lo prometo.” Imagina 
que eres una mamá o un 
papá y le estas ayudando 
a tu hijo a calmarse y ser 
valiente. ¿Qué dirías? 
¿Cómo sonaría tu voz? 



Primero, tenemos que 
hablar con la recepcionista. 
Ella hace muchas preguntas 
y escribe todas las 
respuestas. ¿Qué pasó? 
¿Duele mucho? ¿Todavía 
tienes el clavo en tu pie?”



Mi mamá me sienta en una silla mientras le da toda la información 
a la recepcionista. Ella escribe en la computadora mi nombre, mi 
fecha de nacimiento, mi dirección y mi información del seguro 
médico. Se siente como si tomara bastante tiempo.



Luego, la recepcionista viene y me pone un brazalete especial en 
mi muñeca. Ahora podré ver al doctor.



Muchas personas trabajan en un hospital. Un auxiliar me empuja 
en una silla de ruedas hasta el cuarto, y me ayuda a subir a la 
camilla con ruedas.El revisa mi brazalete. “¿Cómo te llamas? Listo, 
¿Cuándo es tu cumpleaños? Listo.”  Él se asegura de que lo que 
digo sea lo mismo que dice en mi brazalete. Mi mamá dice: “Ellos 
son muy cuidadosos con los pacientes.”



La siguiente persona que llega, se 
parece a un doctor. El tiene un 
estetoscopio y está vestido con 
bata de doctor. Pero el dice que es 
un enfermero. El también revisa mi 
brazalete. Imagina que tú eres el 
enfermero que revisa mi brazalete. 
Tomen turnos con un compañero. 
¿Cómo te llamas? Listo. ¿Cuándo 
es tu cumpleaños? Listo.”



El enfermero me hace 
otras preguntas también. El 
lava mi herida. El clavo ya 
no está en mi pie. Aun está 
en mi patio en una tabla. 
Me dejó un hueco 
pequeño en mi pie. El 
enfermero dice: “ La 
doctora ya viene a verte.”



Cuando la doctora llega, ella se ve agradable. Ella dice: “Tú estás 
siendo muy valiente. Este tipo de cosas les pasa a los 
aventureros. ¡Te vamos a curar bien rápido!”



Antes de tocar mi pie, ella me pide que respire profundo y con 
calma. Yo me siento un poco más calmado. Imagina que estás 
jugando a la sala de emergencias, y eres un paciente nervioso. 
Ahora, respira profundo y con calma.



Ella venda mi pie, y dice que necesito una inyección contra el 
tétanos, en caso de que el clavo estuviera oxidado..  “¡Oh no! 
¡Una inyección!” Repite conmigo. “¡Oh no! ¡Una inyección!” No 
me gustan para nada las inyecciones. 



La doctora dice: “Tengo un 
truco para hacer esto más 
fácil. ¿Quieres probarlo? 
¡Busca al mono en el 
techo?” Yo miro hacia 
arriba para buscar al 
mono, y ella me aplica la 
inyección bien rápido. Yo 
nunca pude encontrar al 
mono en el techo pero lo 
de la inyección pasa de 
una. ¡Ese fue un buen 
truco! Yo me pregunto si 
de verdad hay un mono en 
el techo…



La doctora Jones es 
bien agradable. Ella me 
deja montarme en la 
silla de ruedas hasta mi 
auto. Ella hace que mi 
pie se sienta mucho 
mejor.



Mi mamá dice que no puedo usar mi pie por unos días. Yo me 
recuesto en el sofá y leo libros. Mi mamá dice: “Tú necesitas 
relajarte y darle tiempo a tu cuerpo para que se cure.”



Yo tengo mucho 
tiempo para pensar en 
toda la gente que hay 
en el sala de 
emergencias del 
hospital. Hay muchos 
tipos de trabajos. Hay 
recepcionistas, 
enfermeras, doctores, 
auxiliares, e incluso yo 
vi personas de la 
limpieza.



Me pregunto que trabajo 
tendré cuando sea 
grande. Por ahora, 
imaginaré ser el 
enfermero. Date la vuelta 
y dile a un compañero 
qué trabajo de la sala de 
emergencias te gustaría 
tener. 



¡Ahora es tu 
turno de usar 
tu imaginación!


