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La importancia de una casa médica para usted y
su niño con cuidados especiales de salud
Los niños con necesidad de cuidados especiales de salud
generalmente necesitan mas servicios de salud o servicios
especializados. Ellos pudieran recibir estos servicios por
medio de varias oficinas, doctores, terapeutas y otros
proveedores de servicios enfocados en la salud de su
niño. Ya que su niño tiene una condición compleja y
son muchos los proveedores de servicio; usted pudiera
necesitar ayuda organizando todo esto. Una casa médica
puede ayudarle con esto.

Qué es una Casa Médica?
Una casa médica no es realmente una casa, oficina u
hospital, sino una manera de proveer cuidados primarios
completos. Un pediatra clínico trabaja en una casa
médica en conjunto con la familia o el paciente para
asegurar que las necesidades médicas y no médicas
del niño sean cubiertas. El pediatra clinico puede, por
medio de esta colaboracion, ayudar a coordinar servicios
especializados, servicios de educacion, cuidados fuera
de casa, apoyo familiar, y otros servicios comunitarios
publicos y privados que son importantes para la salud del
paciente y de su familia.

Cómo puede construir una casa
médica enfocada en su familia?
El pediatra de su niño o el doctor de la familia quizá no
tenga todas las piezas de una casa médica en su oficina,

pero esto le ayudara a saber lo que debe preguntar y en
lo que pueden trabajar juntos. Usted puede utilizar esta
lista cuando este buscando a un medico para su niño o
como una manera de comenzar una conversación acerca
de la casa médica con el doctor de su niño.
Accesibilidad: El doctor principal de su niño:
 Permite que le llame fuera de horario de oficina,
fines de semana o días festivos?
 Acepta el seguro de salud médica de su niño?
 Tiene equipo y una oficina accesible para su niño?
Conocimiento: Los empleados en la oficina del doctor
principal de su niño:
 Lo conocen y conocen a su niño cuando
usted llama?
 Reconocen y acomodan las necesidades especiales
de su niño?
 Responden prontamente a su solicitud de
aprobaciones previas, cartas de necesidades médicas
de su niño para la aseguradora o documentación de
otros programas o servicios?
 Le proveen materiales escritos en el lenguaje que
usted puede entender?
Comunicación: El doctor principal de su niño:
 Le pide que comparta su conocimiento acerca
de su niño?
 Le pide su opinión cuando hay que tomar decisiones?
 Habla con usted acerca de como la condición de su




niño afecta a su familia (otros niños en la familia,
en la guardería, los gastos, trabajo o sueno)?
Entiende y respeta los valores culturales y religiosos
de su familia?
Le provee servicios de interpretación cuando
son necesarios?

Trabajo en Equipo: El doctor principal de su niño y
los empleados en su oficina:
 Le ayudan a establecer metas cortas (de 3 a 6 meses)
y metas a largo plazo (1 ano o mas) para su niño?
 Le dan información importante como
recomendaciones o nuevos tratamientos por escrito?
 Trabajan junto con usted para crear y actualizar
el plan de cuidados médicos y no médicos para
su niño?
 Revisan el archivo medico de su niño junto con
usted cuando es necesario?
 Le ayudan a evaluar opciones de tratamientos
nuevos para la condición de su niño?
Apoyo: El doctor principal de su niño y los empleados
en su oficina:
 Le ayudan a contactar organizaciones de apoyo
familiar y a otros padres de familia en su comunidad?
 Le proveen información de recursos comunitarios?
 Encuentran y comparten nueva información,
investigaciones o materiales que son de ayuda en el
cuidado de su niño?
 Le ayudan a pedir ayuda representando a su niño?
 Planean en servicios de salud para adultos (en caso
de ser apropiado para la edad de su niño)?
Coordinación: El doctor principal de su niño y los
empleados en su oficina le ayudan a:
 Le ayudan a dar seguimiento a las referencias
proporcionadas?
 Le ayudan a encontrar servicios necesarios como
transportación, equipo medico duradero y cuidados
en casa? Así como maneras de pagar por estos?








Le ayudan a explicar las necesidades de su niño a
otros profesionales de salud?
Le ayudan a contactar a la escuela o guardería de su
niño para ayudarles a entender la condición médica
de su niño?
Promueven y apoyan la comunicación frecuente
entre todas las personas involucradas en el cuidado
de su niño (con su permiso)?
Le ayudan a organizar y a asistir juntas de equipo
acerca del plan para los cuidados de su niño, en las
cuales lo incluyen a usted y a otros proveedores de
cuidados?

Recursos para las Familias
http://www.medicalhomeportal.org/
El Portal de la Casa Médica
http://www.medicalhomeinfo.org/
El Centro Nacional para la Implementación de la
Casa Médica
http://www.health.wyo.gov/familyhealth/csh/
index.html
Departamento de Salud de Wyoming — Unidad Maternal
y de Salud del Nino, Programa de Salud Especial de los
Niños. Conozca mas acerca de las iniciativas para la casa
médica en Wyoming y obtenga ayuda para encontrar
proveedores de cuidados de salud los cuales apoyan el
modelo de la casa médica. (307) 777-6921
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