La evaluación del desarrollo y del comportamiento Pediatría
Desarrollo y Comportamiento Pediatría: Preguntas Comunes de
nuestras familias

¿QUÉ ES EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO Y PEDIÁTRICA evaluación Todo sobre?
Q: ¿Por qué es ver a mi hijo a un pediatra del desarrollo y del comportamiento?
A: Su pediatra u otro profesional puede haberse referido a su hijo a un pediatra desarrollo y comportamiento
para la evaluación de un aprendizaje, problemas de desarrollo o de comportamiento. El pediatra del desarrollo
del comportamiento trabajará estrechamente con usted y su familia para entender sus preocupaciones para su
hijo y desarrollar un plan de tratamiento.
Q: ¿Qué pasará durante la evaluación?
A: La evaluación se adapta a las necesidades individuales de su hijo. Una enfermera o asistente se verifique la
altura, el peso y la presión arterial de su hijo. El médico revisará toda la información que ha proporcionado;
preguntas acerca de sus preocupaciones y la historia clínica del niño, y le realizará un examen físico de su hijo. El
médico puede darle instrucciones a su niño a completar diversas actividades apropiadas para su edad.
Dependiendo de su hijo y sus resultados, él / ella puede ver el padre o el niño de forma individual. El socio de la
voluntad personal con usted y documentar los hallazgos en un ordenador durante la sesión.
Q: estará presente mi hijo cuando hable con el médico?
R: Por favor avisar al personal si no quiere hablar de sus preocupaciones acerca de su hijo delante de él o ella.
Podría ser útil traer a otro adulto para permanecer con su hijo para que pueda hablar con el médico privado.
Q: ¿Qué tipo de prueba necesitará mi hijo?
R: Parte de la información adicional puede ser necesaria para evaluar la audición de su hijo, el habla, el
movimiento, el aprendizaje o comportamiento. Algunas pruebas médicas y trabajo de laboratorio también
pueden ayudar a proporcionar información adicional. Cada niño es diferente y usted y su médico decidirán
juntos qué pruebas adicionales sería de gran ayuda.
Q: ¿Cuánto tiempo es la visita?
A: La visita suele ser de 60-90 minutos. Llevar un aperitivo y / o agua.
Q: ¿Cuándo sabré los resultados de la evaluación y obtener un diagnóstico?
R: Sabemos que muchas familias quieren respuestas y un diagnóstico específico durante su primera visita. Puede
que no tengamos toda la información necesaria en ese momento para dar un diagnóstico específico, pero su
médico a compartir con ustedes sus pensamientos iniciales. Va a colaborar con su médico para determinar qué
pasos son necesarios para hacer frente a todas sus preguntas y preocupaciones. Después de todas las pruebas
se ha completado; usted se reunirá con su médico para una visita de seguimiento.
Q: ¿Cuándo puedo obtener una copia del informe de evaluación?
R: Una copia del informe será enviado por correo en aproximadamente 4 semanas. Si usted tiene una cuenta,
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visite nuestro Portal del Paciente al paciente Especializada de mis hijos y Portal de la Familia para acceder al
informe de evaluación. Si usted no tiene una cuenta, por favor pregunte a un representante de registro para su
código del paciente.
Q: ¿Debo pre-registrarse?
R: Nuestro departamento de programación obtendrá la información del seguro cuando llame para programar
una cita. El Departamento de Acceso de Pacientes verificará su seguro antes de su visita. Cuando llegue a su cita,
el personal de registro le pedirá que inicie sesión, copiar su tarjeta de licencia y el seguro y le hará preguntas con
respecto a los números de contacto preferidos, el empleador y donde le gustaría informes enviados a.
Q: ¿Tengo que llevar a mi hijo a la CSH, o algún otro pariente puedo llevarlos?
R: Es un requisito que un padre o tutor legal estén presentes durante la evaluación de su hijo y firmar el
consentimiento. Usted tiene la información más útil acerca de su hijo y es importante contar con su entrada.
Q: ¿Qué tengo que llevar?
R: Por favor traer:












Una identificación con foto actual (licencia)
Tarjeta de seguro
Remisión si es necesario
Prescripción
informes de la escuela (ex. IEP, 504 Plan, Child Study Team evaluaciones, Tarjetas de Reporte)
evaluaciones previas (ex. Psicología, Psiquiatría, Neurología, Genética, Terapias)
Nombre / direcciones de individuos es posible que desee el informe enviado a
lista actual de medicamentos
El cuestionario que fue enviado a usted
Llevar una mochila con algunos juguetes / juegos para su hijo y un snack
Una lista de preguntas para el terapeuta / proveedor

Q: ¿Pagará el seguro para la evaluación?
A: La cobertura médica puede variar, pero los planes de seguro médico cubren muchos de nuestros servicios.
Por favor, póngase en contacto con su compañía de seguros antes de su cita para verificar si su plan ofrece un
beneficio para el servicio para el que está programada. Su plan de seguro pueden requerir además que obtener
una remisión y / o autorización previa. Si se necesita una autorización, esta será obtenida por el Seguro
Departamento de Verificación y Autorización.
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