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Por más de 30 años, la Casa 
Ronald McDonald en Cincinnati ha 
proporcionado a niños críticamente 
enfermos y a sus familias un “hogar 
lejos del hogar” mientras sus hijos 
reciben tratamiento médico en el 

Cincinnati Children’s Hospital Medical 
Center u otros hospitales en la región.

Sea nuestro
HUÉSPED

“A pesar de que nuestra hija tuvo que 
pasar por algunas situaciones médicas 
difíciles, aún tenemos muchos recuerdos 

que atesoramos de la Casa Ronald 
McDonald en Cincinnati — recuerdos 

de momentos felices  que pasamos en un 
ambiente como si estuviéramos en casa que 

le trajo sonrisas y  recuperación después 
de estar en el hospital. Y para mi esposo 
y para mí, la Casa fue un lugar de respiro 

y renovación…podíamos ir a la Casa a 
comer o dormir o bañarnos y después 

caminar de regreso al hospital sintiéndonos 
revitalizados y listos para cuidar a  

nuestra hija.”



¿Cómo ayuda la Casa Ronald McDonald en Cincinnati a las familias?
En nuestra Casa, proveemos mucho más que un hotel satisfaciendo las necesidades únicas de las familias 
que cuidan de sus hijos críticamente enfermos. Nosotros proporcionamos:

• una cómoda habitación con un baño, 
teléfono, secadora de cabello, televisión y 
reproductor de DVD

• espacios comunes compartidos, incluyendo 
cocinas y áreas de comida, salas de estar, 
cuartos de lavado, área de computadoras, 
conexión inalámbrica en toda la Casa (WiFi), 
biblioteca, salón de juegos, áreas de juego 
interiores y exteriores y un cuarto de ejercicio

• comidas caseras diarias, refrigeradores 
surtidos y despensa

• artículos de tocador básicos, toallas, cobijas, 
sábanas y artículos de limpieza

• estacionamiento gratuito y seguro para  
un vehículo

• apoyo de nuestro personal, voluntarios y  
otras familias

Información útil para nuestros Huéspedes
• Las Familias podrán hacer su solicitud no antes 

de siete días de su cita en el hospital.

• Las familias elegibles serán colocadas en 
nuestra lista de espera 24 horas antes de 
su cita en el hospital (72 horas para familias 
internacionales o familias de Hawaii, Alaska o 
Puerto Rico).

• Todas las personas de 18 años o más deben 
llenar una autorización de revisión de 
antecedentes penales. 

• Sólo aceptamos reservaciones para nuestras 
habitaciones de corto plazo. Estas son para 
estancias de cuatro noches o menos, y Usted 
puede solicitar una habitación con 30 días de 
anticipación. 

• Familias pueden vivir con nosotros por un 
máximo de dos años si su hijo/hija permanece 
internado o si es atendido al menos dos veces 
por semana como paciente ambulatorio.

• Pacientes deben de tener 21 años o menos.

• Nosotros cuidamos de familias que viven al 
menos a 40 millas de nuestra Casa. Familias 
que viven más cerca de 40 millas son elegibles 
si sus hijos están en unidades de cuidados 
intensivos.

• Nosotros pedimos a todas nuestras familias 
huéspedes una donación de $25 dólares 
por día, o cualquier cantidad que les sea 
cómoda. Por favor noten que nosotros nunca 
rechazaremos a una familia que no tenga 
capacidad económica para hacer dicha 
donación.

Estamos aqui para  
CUIDAR DE TU FAMILIA.
Nosotros entendemos que las familias 

vienen a nuestra Casa exhaustos, 

estresados, temiendo lo desconocido 

en una ciudad nueva, y desgastados 

financieramente por las crecientes  

facturas médicas.

Estamos aquí para ayudar.

“Nosotros nos sentimos muy queridos 
y bien cuidados en la Casa Ronald 
McDonald en Cincinnati. ¡Mi hija  
dijo que la hizo olvidar que estaba 

yendo al hospital!”

“Parece que cada detalle ha sido pensado 
para nuestra comodidad, para que podamos 

enfocarnos en las necesidades de nuestros hijos.”

¿Cómo puede una familia solicitar una habitación?
POR INTERNET: rmhcincinnati.org/guest/request-room  •  POR TELEFONO: 513.636.7642


