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¿Qué debo esperar de la atención médica de mi hijo/a? 
 
El médico de atención primaria de su hijo/a y su oficina son accesibles. 

 Están disponibles fuera del horario de atención, los fines de semana y días 
feriados 

 Aceptan el seguro médico de su hijo/a 
 La oficina y el equipo son físicamente accesibles para su hijo/a 

 
El personal de la oficina de atención primaria de su hijo/a le conocen a usted y 
le ayudan. 

 Saben quien es usted y su hijo/a cuando usted llama 
 Reconocen y toman en cuenta las necesidades especiales de su hijo/a 
 Responden a las solicitudes de aprobaciones previas, cartas de necesidad 

médica para la compañía de seguro de su hijo/a, o documentación para otros 
programas y servicios 

 Proveen material escrito en el idioma que usted entiende 
 
El médico de atención primaria de su hijo/a le respeta a usted y escucha 
cuando usted habla acerca de sus observaciones relacionados con su hijo/a. 

 Pide que usted comparta su experiencia con su hijo/a 
 Pide su opinión cuando es necesario tomar decisiones 
 Habla con usted acerca de cómo el estado de salud de su hijo/a afecta a su 

familia (otros niños en la familia, cuidado de niños, gastos, trabajo, patrón de 
sueño) 

 Reconoce y respeta los valores culturales de su familia y sus creencias 
religiosas 

 Provee servicios de intérprete, si es necesario 
 
El médico de atención primaria de su hijo/a y el personal de la oficina trabajan 
con usted para planificar el cuidado de su hijo/a. 

 Le ayudan a establecer metas a corto plazo (3-6 meses) y a largo plazo (el 
año que viene) para su hijo/a 

 Proveen información importante por escrito, por ejemplo recomendaciones o 
nuevos tratamientos  
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 Trabajan con usted para crear y actualizar, por escrito, el plan de cuidado 

acerca de las necesidades de su hijo/a, tanto médicas como otras 
 Revisan los datos médicos de su hijo/a con usted cuando es necesario 
 Le ayudan a analizar las opciones de tratamiento, nuevas y emergentes, 

adecuadas para el estado de salud de su hijo/a 
 
El médico de atención primaria de su hijo/a y el personal de la oficina le 
apoyan a usted como el proveedor del cuidado. 

 Le ayudan a contactar con las organizaciones de apoyo familiar y otros 
padres en su comunidad 

 Proveen información acerca de recursos comunitarios disponibles 
 Buscan nueva información, material o investigaciones que pueden ser útiles en 

cuanto al cuidado de su hijo/a 
 Le ayudan a abogar por los derechos de su hijo/a 
 Planifican los servicios de atención médica para adultos (si son adecuados 

para la edad de su hijo/a) 
 
El médico de atención primaria de su hijo/a y el personal de la oficina le 
ayudan a usted a coordinar el cuidado de su hijo/a. 

 Hacen el seguimiento en cuanto a las derivaciones difíciles 
 Le ayudan a encontrar los servicios necesarios tales como transporte, equipo 

médico duradero, atención domiciliaria y las maneras de pagar por estos 
servicios 

 Explican las necesidades relacionadas con la salud de su hijo/a a otros 
profesionales en el campo de la salud 

 Están en contacto con la escuela de su hijo/a o los proveedores del cuidado 
diario para ayudarles a entender el estado de salud de su hijo/a 

 Alientan y apoyan la comunicación frecuente entre todas las personas 
involucradas en el cuidado de su hijo/a (con su consentimiento) 

 Organizan y asisten a las reuniones del grupo acerca de los planes de cuidado 
de su hijo/a, y les incluyen a usted y a otros proveedores 
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El médico de mi hijo/a ya está haciendo muchas de las cosas incluidas en 

esta lista pero otros en el consultorio no las hacen.  ¿Hay una manera para 
que esto fuera... un enfoque más rutinario utilizado por todos los médicos y 
personal en la oficina? 
  

Pregúntele al médico de su hijo/a si algunos de los procedimientos centrados en 
la familia  que él/ella sigue se podrían incorporar como una norma general en el 
consultorio.  Haga una sugerencia para que la oficina organice una reunión de los  
padres, personal y proveedores de cuidado para hablar acerca de cómo se puede 
mejorar los servicios brindados a las familias como la suya. 
 
 
 
 
Este material constituye un extracto de “A New Way…A Better Way” [Un nuevo camino...un camino mejor], 
un folleto publicado por el programa CYSHCN de Wisconsin. 


