
Consejos para una  
visita exitosa al médico
en el Hospital Especializado de Niños

Nuestros proveedores de pediatría trabajan con las  
familias para hacer nuestra atención médica personalizada  
y efectiva para así satisfacer las necesidades especiales  
de atención médica de todos nuestros niños.

Consejos para una visita exitosa al médico
•  Llegue a tiempo para asegurarse de que su hijo reciba  

el beneficio completo de su visita.
•  Si su información personal cambia (dirección, número 

de teléfono, seguro, etc.) notifique al departamento de 
programación al 1-888-CHILDREN (244-5373) y siga las 
indicaciones.

•  Lleve una lista de los medicamentos de su hijo (incluida  
la concentración y la dosis) y los nombres de todos los  
médicos que atienden a su hijo.

•  Traiga una lista escrita de preguntas para el médico para  
que reciba toda la información que necesita.

•  Si hay algo que no comprende, solicite que se le explique  
de otra manera que pueda serle útil.

• Tome notas.
•  Trabaje en equipo con su médico para incluir a su hijo en 

la visita. Es importante que su hijo participe en su propia 
atención médica de cualquier manera posible.

Regístrese en el “Portal para pacientes y familias de My 
Children’s Specialized Hospital” solicitando un código de  
acceso al momento de su registración.

Estamos aquí para ayudar a  
su hijo y su familia de cualquier 
manera que podamos. No  
dude en pedir ayuda a cualquier 
miembro de nuestro personal.



Consejos para una visita exitosa al médico  
•  Llegue a tiempo para asegurarse de que su hijo reciba el 

beneficio completo de su visita.
•  Si su información personal cambia (dirección, número 

de teléfono, seguro, etc.) notifique al departamento de 
programación al 1-888-CHILDREN (244-5373) y siga las 
indicaciones.

•  Tome notas durante las sesiones de terapia y / o pida notas 
diarias a través del Departamento de Registros Médicos.

•  Planifique con su terapeuta cómo participará en las sesiones 
de tratamiento de su hijo.

•  Discuta con su terapeuta los objetivos de su hijo para las 
sesiones y para el hogar; desarrolle actividades que se 
puedan practicar en casa y en la comunidad.

•  Comuníquese con su terapeuta sobre el tratamiento y  
el progreso hacia las metas.

•  La asistencia constante es crucial para el progreso. Si 
notara un futuro conflicto de programación, notifique a 
su terapeuta con suficiente antelación. Discuta la mejor 
manera de comunicarse con su terapeuta en caso de que 
ocurra una cancelación de último minuto.

•  Mantenga a sus terapeutas informados sobre sus citas con 
los médicos, sobre cirugías, nuevos aparatos ortopédicos o 
férulas, o de cualquier otro cambio médico, social, escolar u 
otros, con situaciones fuera de la terapia.

•  Por favor comparta cualquier pregunta o inquietudes que 
pueda tener con su terapeuta. La Buena comunicación es 
importante para lograr el éxito.

Consejos para una 
visita exitosa de terapia
en el Hospital Especializado de Niños

Nuestros terapeutas pediátricos trabajan con las familias 
para hacer que nuestras terapias innovadoras sean 
personalizadas y efectivas para que los niños puedan 
alcanzar sus objetivos.

Regístrese en el portal de “My  
Children’s Specialized Hospital”  
para pacientes y familias, solicitando  
código de acceso al momento de la  
registración.
Estamos aquí para ayudar a su hijo y 
a su familia de cualquier manera que  
podamos. No dude en pedir ayuda 
a cualquier miembro de nuestro  
personal.


