
SALUD MATERNA e INFANTIL

Niños con Necesidades de Salud Especiales
TODOS LOS NIÑOS MERECEN UN HOGAR 
MÉDICO: UNA GUÍA PARA LAS FAMILIAS

¿Qué hacer si su hijo no tiene un 
hogar médico?
Usted es el primer y mejor defensor de su hijo. 
Aquí le indicamos algunas maneras en que 
usted puede coordinar la atención médica de 
su hijo, incluso aunque no tenga acceso a un 
hogar médico.

Elija un médico de atención primaria que 
sea de su confianza.
Su proveedor de atención primaria o su 
especialista debe coordinar la gama completa 
de servicios que su hijo necesita y debe 
valorarlo a usted como compañero de equipo 
en la atención de su hijo.

Asegúrese de que su hijo cuente con un 
plan de atención por escrito.
Trabaje con su médico de atención primaria 
para crear un plan por escrito que esté dirigido 
a atender las necesidades y metas de su hijo. 
Asegúrese de que el plan se comparta con 
todos los miembros del equipo médico y se 
actualice con regularidad.

Cree una Libreta de Atención Médica.
Mantenga un registro donde organice toda la 
información importante sobre las citas, terapias, 
medicamentos y demás. Lleve la Libreta con 
usted a sus citas y comparta la información con 
su equipo de atención médica.

Haga preguntas y comunique sus opiniones.
Lleve con usted sus preguntas, preocupaciones 
y observaciones para tratarlas en sus citas. 
Siéntase siempre con la libertad de decirles a los 
proveedores si hay algo que usted no entiende 
o si necesita ayuda para su hijo o su familia.

Ayude a su hijo a que transite a la etapa 
en que recibirá atención como adulto.
Los adolescentes deben estar más informados 
y asumir mayor responsabilidad en cuanto a 
su propia atención médica. Ayude a su hijo 
adolescente a que entienda su plan de atención 
médica, mantenga actualizada su Libreta de 
Atención Médica y sepa cómo abordar sus 
necesidades de atención.

Recursos sobre los consultorios médicos 
primarios
Texas Parent to Parent (De padre a padre de Texas) 
Descargue de manera gratuita un kit de materiales 
que explica en qué consiste un consultorio 
médico primario y cómo puede acceder a uno. 
Para obtener más información, visite http://
txp2p.org/es/resources/index.html

Navigate Life Texas (Avancemos Juntos Texas) 
Visite la sección “El diagnóstico y el cuidado 
de la salud” del sitio web de https://www. 
navigatelifetexas.org/es para encontrar recursos 
y servicios para niños con discapacidades, 
incluidos consejos útiles y entrevistas en video.

National Center for Medical Home 
Implementation (Centro Nacional para la 
Implementación del Hogar Médico)
Vea materiales, recursos y enlaces a información 
que le ayudarán a colaborar con el equipo que 
atiende a su hijo, en aap.org/en/practice-
management/medical-home (en inglés).

Children with Special Health Care Needs 
Services Program (Programa de Servicios para 
Niños con Necesidades de Salud Especiales, 
CSHCN)
El Grupo de Desarrollo de Sistemas de CSHCN 
trabaja con organizaciones locales, estatales y 
nacionales para proporcionar educación a los 
proveedores de atención médica y a las familias y 
promover el acceso de todos los niños a los 
consultorios médicos primarios. Para obtener más 
información, visite dshs.texas.gov/cshcn/default-
span.shtm.
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En un hogar médico, el equipo que le 

atiende a usted puede incluir doctores 

y enfermeras, terapeutas, dentistas, 

farmacéuticos, trabajadores de salud 

comunitaria (también llamados 

promotores), personal escolar, amigos, 

vecinos y cualquier otra persona que 

se preocupe por su hijo.

Un hogar médico no es un edificio –  

es un método centrado en la familia 

para proporcionarle atención integral 

a su hijo. A través de este trabajo 

en equipo, usted colabora junto con 

expertos en atención de salud para 

encontrar y tener acceso a los servicios 

médicos y otros servicios que su hijo 

necesita.

Recibir atención a través de un hogar médico 
puede mejorar la salud de su hijo y hacer más 
fácil la vida de su familia.

Accesible
La atención se le proporciona a su hijo en su 
comunidad las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

Centrado en la familia
A usted se le reconoce como experto en su hijo 
y como miembro valioso del equipo de atención 
médica.

Continuo
Los mismos profesionales médicos pediátricos 
que atienden a su hijo desde su infancia lo 
siguen atendiendo hasta el momento en que 
pasa a recibir atención como adulto.

Integral
La atención médica que recibe su hijo incluye 
exámenes médicos regulares, visitas cuando 
esté enfermo, terapia y atención especializada. 
Su familia está conectada a servicios de apoyo y 
educativos.

Coordinado
El equipo médico trabaja con múltiples 
proveedores para crear un plan de atención, 
programar citas, manejar derivaciones y 
proporcionar acceso a los recursos.

Compasivo
Todos los miembros del equipo médico tienen 
un interés sincero por el bienestar general de 
su hijo yde su familia.

Culturalmente eficaz
Los servicios se le proporcionan a usted en el 
idioma de su preferencia, y el equipo médico 
respeta las creencias culturales y religiosas de 
su familia.




