
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR  
Pregunte cómo puede su pediatra ayudarle con las 
necesidades no médicas de su familia. 
El papel de un pediatra va más allá de atender las necesidades físicas de un niño. Como parte de la atención 
de su niño centrada en la familia, su pediatra puede desempeñar un papel importante ayudando a su 
familia para que tenga todo lo que necesita para estar contenta y saludable. Las familias de niños con una 
discapacidad o necesidad de atención médica especial pueden beneficiarse de esa ayuda en diversas áreas 
de la vida diaria; el pediatra de su niño está aquí para ayudar.

Colabore con su pediatra y 
discuta el bienestar de su niño y 
su familia. 
Colabore con su pediatra para tomar 
decisiones y fijar metas para el cuidado de su 
niño y así mejorar la salud y felicidad de su 
niño y su familia en general.

 Escriba notas y/o preguntas antes de  
 su visita.

 Reconozca que los pediatras están aquí  
 para ayudar y conectarle con servicios/ 
 apoyos en la comunidad para cualquier  
 cosa que tenga que ver con la salud y  
 bienestar de su niño y su familia. 

 Pida ayuda si tiene cualquier tipo de  
 pregunta sobre el papeleo, procedimientos  
 futuros, y lenguaje médico.

 Hable sobre sus preocupaciones de  
 seguridad, vivienda, inseguridad  
 alimentaria, preocupaciones financieras  
 y/o problemas emocionales. ¡La oficina de  
 su pediatra es un espacio seguro! No  
 tenga miedo ni se avergüence de  
 mencionar temas no médicos. Su pediatra  
 puede ponerle en contacto con los  
 recursos apropiados en la comunidad para  
 ayudar a su niño y su familia.

 

National Resource Center
FOR PATIENT/FAMILY-CENTERED MEDICAL HOME

Su pediatra puede conectarle con recursos importantes como:

Transporte 
aappublications.org/news/2019/ 

04/22/transportation042219

Vivienda 
pediatrics.aappublications.org/

content/131/6/1206

Apoyo a Familias 
aap.org/mentalhealth

Salud Mental 
familyvoices.org/

Seguridad 
Alimentaria 

aap.org/foodinsecurity

The National Resource Center for Patient/Family-Centered Medical Home recibe apoyo de Health Resources and Services Administration (HRSA) del Departamento 
de Salud y Recursos Humanos de EE.UU. (HHS) como parte de una subvención con un monto de $4,100,000 sin fondos de fuentes no gubernamentales. La 
información o contenido pertenece a el/los autor(es) y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales, o el aval, de HRSA, HHS o el Gobierno de EE.UU. 
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