Salud y cuidado de niños

Servicios médicos
Si necesita cuidados médicos mientras está a bordo, el personal de enfermería está disponible para atenderle las 24 horas del día. Nuestras enfermerías a bordo satisfacen o exceden las pautas de instalaciones médicas
establecidas por el Consejo Internacional de Líneas de Cruceros y el
Colegio Americano de Médicos de Emergencia. El personal médico procede de los campos de Medicina de Emergencia y/o Medicina Familiar, y
está certificado en Apoyo Vital Cardíaco Avanzado.

Nuestros médicos son contratistas independientes y, como tales, tienen
derecho a prestar servicios a un cargo habitual. El cargo por sus servicios
y cualquier otro gasto médico se aplicarán a su cuenta Sail & Sign. No
obstante, si usted requiere hospitalización, cirugía o tratamiento por un
problema grave, haremos arreglos para trasladarlo a un centro médico en
tierra. Mientras permanezcamos en alta mar, su traslado a un centro
médico en tierra pudiera verse limitado o retrasado, debido a consideraciones climatológicas o logísticas. Si usted es referido a un centro en
tierra, Carnival no será responsable del costo de dicho tratamiento. Su
cobertura de seguro médico pudiera no ser aceptada en los centros en
tierra y en los puertos de escala; no obstante, usted pudiera tratar de
obtener reembolso de su compañía de seguros después de que regrese
a casa. Consulte su póliza personal de seguro médico para más información. Le recomendamos comprar el Plan de Protección de Vacaciones en
Crucero de Carnival, ya que éste le proporciona reembolso por gastos
médicos inesperados hasta los límites del plan.
Si actualmente usted padece de algún problema de salud grave, consulte
a su médico antes de salir de viaje. Si está tomando algún medicamento,
o desea que el personal médico esté al tanto de cualquier necesidad
especial, comuníquese con nuestra enfermería. Esto garantizará que el
personal de enfermería esté preparado, si usted necesitara ayuda.

Si contrae alguna enfermedad contagiosa, o incluso si sólo lo sospecha,
tiene la obligación de informarlo a la enfermería del barco por la seguridad de todos.

Si requiere inyecciones intramusculares o subcutáneas para tratarse un
trastorno médico, evite lesionar a nuestra tripulación y a los demás
pasajeros, usando un recipiente Sharps para desechar las agujas. Si
requiere un recipiente para agujas adicional mientras está a bordo,
solicítelo al camarero de su camarote o a la Oficina del Sobrecargo.
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Medicamentos
Le rogamos que lleve consigo las medicinas que deba tomar, para que las
pueda tener siempre a mano, en caso de llegar a necesitarlas. No siempre tendrá usted acceso al equipaje que ya esté registrado.

Si está tomando regularmente algún tipo de medicamento que su médico le haya recetado, vitaminas o cualquier otra medicina, lleve consigo la
cantidad necesaria para el viaje, ya que algunas clases de medicamentos
podrían no encontrarse a bordo o en los diversos puertos de escala. Las
medicinas de uso común pueden comprarse en el consultorio del médico de a bordo. Tenga en cuenta que el personal de Camp Carnival no
administra medicamentos a los niños.
¿Tendré mareos?
Marearse es poco frecuente en barcos tan grandes como los nuestros.
Todos nuestros barcos cuentan con estabilizadores diseñados para que
éstos naveguen con el menor movimiento posible. Si usted llega a sentirse mareado, el Camarero de su Camarote, el personal de la Recepción
o la enfermería del barco puede proporcionarle medicamentos para este
malestar.
¿Hay quien cuide a los niños?

Todas las noches, ofrecemos un servicio de niñera para niños de hasta 11
años de edad, desde las 22:00 hasta las 03:00, en la Sala de Juegos para
Niños. El mismo está supervisado por los Consejeros Juveniles especialmente calificados del programa Camp Carnival.

El servicio de niñera se ofrece en forma de “Pijama Party”. Se proporcionan cunas, almohadas y frazadas. El costo de este servicio es de US$6 por
hora, para el primer niño de la familia, y de US$4 por hora, por cada niño
adicional de la misma familia. Además de nuestros servicios de niñera
nocturnos, también ofrecemos cuidado infantil durante la mañana para
niños menores de 2 años, durante los días de escala en los puertos, desde
la llegada al puerto hasta el mediodía, por el mismo precio.
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