
Personal — ¡por favor verifique con programación para asegurarse de que la visita tenga asignada 
una cantidad adecuada de tiempo!
Fecha de contacto 

Paciente                   # de expediente o fecha de nacimiento 

Teléfono en el cual se estableció el contacto  

Otro tipo de contacto 

1. 1. ¿Su hijo niño/adolescente ha estado en la sala de urgencias (emergency room [ER]) 
desde su última visita?                  Sí         No 
En caso afirmativo, ¿cuándo y por qué? 
¿Se dispone de un registro de la visita?   Sí         No 
¿Qué sucedió? ¿Qué le dijeron que hiciera?

2.             Sí          No¿Su hijo niño/adolescente ha estado en el hospital desde su última visita?                                                 
En caso afirmativo, ¿dónde, cuándo y por qué?
¿Qué sucedió? ¿Qué le dijeron que hiciera?
¿Se dispone de un registro de la estancia en el hospital?            Sí          No
¿Qué sucedió? ¿Qué le dijeron que hiciera?

3. ¿Su hijo niño/adolescente ha sido atendido por algún especialista desde su                                               
última visita?                Sí          No
¿Por qué?
¿Cuándo y dónde?
¿La nota del especialista está en el expediente?            Sí          No

4. ¿Se han practicado análisis de sangre o radiografías a su hijo niño/adolescente desde la                                                              
última visita?                         Sí          No
¿Por qué?
¿Cuándo y dónde?
¿La nota/carta del especialista está en el expediente?           Sí          No

5. ¿Tiene algún formulario o carta que necesita que llenemos?         Sí          No

6.         Sí           No¿Cree que su hijo niño/adolescente necesitará análisis de sangre?
De ser así, haga arreglos para que se le proporcionen formularios de laboratorio y EMLA/Elamax según sea 
necesario

Contacto antes de visita

Con el fin de estar listos para la visita de su hijo niño y/o adolescente, desearíamos 
saber:



7. ¿Cuáles son sus principales áreas de interés o temas acerca de los cuales desea hablar en esta visita?

1.

2. 

3.

Contacto antes de visita
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