
 

 

Creado por el Consejo Asesor para la Familia de Children’s Specialized Hospital, que está dedicado a colaborar con la dirección y el 

personal del hospital en el empoderamiento de las familias, para proporcionar información valiosa dirigida al mejoramiento de las 

políticas y las prácticas organizativas.  

Evaluación del habla: ¿QUÉ SUCEDERÁ DURANTE LA 
VISITA? 

Preguntas frecuentes que hacen nuestras familias  

P:  ¿Por qué mi hijo debe consultar a un fonoaudiólogo?  

R:   Es posible que el pediatra u otro profesional de la salud hayan derivado a su hijo a un fonoaudiólogo (SLP, 

por sus siglas en inglés) para que evalúe la capacidad del niño para hablar, expresarse con claridad, comunicarse 

con los demás, comprender palabras comunes, seguir instrucciones, comer y beber. El fonoaudiólogo trabajará 

en estrecha colaboración con usted y su familia para comprender las inquietudes que tiene en relación con su 

hijo, y colaborará con usted para desarrollar metas y un plan de tratamiento para alcanzarlas. 

P:  ¿Qué sucederá durante la evaluación? 

R:   El fonoaudiólogo obtendrá información sobre los antecedentes médicos y los hitos del desarrollo del niño. El 

terapeuta hará un examen físico de la cara y la boca del niño, y evaluará su capacidad para comunicarse, hablar, 

expresarse con claridad, expresar sus pensamientos, seguir instrucciones, interactuar con los demás y 

comprender lo que le dicen. El terapeuta usará diversas “pruebas” para comparar al niño con otros niños de su 

misma edad.  El SLP también analizará la capacidad del niño para comunicarse de manera satisfactoria en los 

diferentes entornos de los que forma parte, como la escuela, el hogar y las actividades extracurriculares. 

Revisará las relaciones entre el nivel de habilidades del niño, sus limitaciones (si las hubiera) y sus capacidades 

funcionales.  

P:  ¿Cuánto tiempo dura la evaluación? 

R:   La evaluación podría durar hasta 2 horas. 

P:  ¿Habrá tiempo para conversar sobre los resultados? Si a mi hijo le recomiendan terapia, ¿por cuánto 

tiempo necesitará estos servicios?  

R:  El fonoaudiólogo (SLP) conversará sobre los resultados iniciales al final de la evaluación. Juntos, con el 

evaluador, analizarán el diagnóstico, las fortalezas, las áreas para mejorar, el tiempo que el niño necesitará 

terapia, el plan de atención y las metas de la terapia. Si no le recomiendan ningún tratamiento, converse con el 

terapeuta sobre otros recursos, opciones y recomendaciones adicionales.  

P:  ¿Cuál es mi función durante la evaluación? 

R:   El terapeuta le hará preguntas sobre los antecedentes médicos, el desarrollo y las áreas problemáticas del 

niño.  Dígale al terapeuta cómo debe dirigirse al niño, es decir, cómo lo llaman (p. ej., su apodo), y qué idioma se 

habla en su casa. Si el terapeuta necesita ayuda durante la evaluación, se lo dirá. 

P:  ¿Cuándo recibiré un informe?  

R:  Debería recibir un informe escrito por correo en el plazo de 3 semanas. Si tiene una cuenta, visite nuestro 

portal para pacientes Portal de pacientes y familias de My Children’s Specialized Hospital para tener acceso al 
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informe de la evaluación. Si no tiene una cuenta, solicite su código de paciente a un representante de 

inscripción.  

P:  ¿Qué debo llevar? 

R:   Debe traer lo siguiente: 

 Una identificación con foto actual (licencia) 

 Tarjeta del seguro 

 Derivación, de ser necesaria 

 Receta médica que indique para qué es la evaluación 

 Informes escolares, por ejemplo, Programa educativo individualizado [IEP, por sus siglas en 

inglés], Plan de servicio familiar individualizado [IFSP, por sus siglas en inglés] u otros 

expedientes o documentos de la escuela 

 Evaluaciones previas e informes médicos relevantes 

 Nombre y dirección de las personas o los profesionales a los que desea que se les envíe el informe 

 Lista actualizada de medicamentos 

 Documentos de la tutela (si la custodia es compartida o exclusiva) 

 Todos los equipos que su hijo use regularmente, como anteojos, audífonos y cualquier forma de 

comunicación aumentativa (p. ej., tablero de elecciones, Sistema de Comunicación por el 

Intercambio de Imágenes [PECS, por sus siglas en inglés], iPad, dispositivo de comunicación) 

 Lista de preguntas para hacerle al terapeuta  

P:  ¿Qué ropa debe usar mi hijo? 

R:   Traiga al niño con ropa suelta y cómoda, un par de calcetines y zapatos.  

P:  ¿Puedo llevar a mis otros hijos?  

R:  De ser posible, es recomendable que los hermanos se queden en casa para que el adulto pueda dedicar toda 

su atención durante la evaluación. Dado que comprendemos que a veces el cuidado de niños puede ser 

complicado, si viene con sus otros hijos, quizás sea conveniente que los acompañe otro adulto y que traiga 

actividades para que se entretengan durante la evaluación.  

P:  Si me recomiendan una terapia, ¿el seguro la pagará? 

R:  La cobertura médica varía, pero muchos planes de seguro médico cubren nuestros servicios. Comuníquese 

con su compañía de seguros para verificar si su plan ofrece un beneficio de servicios de terapia del habla y si su 

póliza cubre el diagnóstico que le dieron.  Muchos planes ofrecen un beneficio de este tipo, pero suelen tener 
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una cláusula de necesidad médica, lo que significa que algunos diagnósticos no son un beneficio cubierto si no 

se considera que la terapia correspondiente es necesaria desde el punto de vista médico.  Si le recomiendan 

alguna terapia, nuestro Departamento de Verificación y Autorización de Seguros obtendrá la autorización para el 

tratamiento. Una vez aprobado el tratamiento, recibirá una llamada telefónica de nuestro Departamento de 

Programación para programar una cita para el tratamiento. Tenga en cuenta que podría haber una lista de 

espera para las citas de terapia después del horario escolar. 


