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Family Tip Sheet: Getting to know you ENCC/ICM 

Hoja de Consejos para familias: 
Conozca al Coordinador de Cuidado/ Coordinador de Cuidados 

lntensivos de su Hijo con Necesidades Excepcionales. 

Si su hijo(a) esta tomando muchos medicamentos, es admitido(a) frecuentemente al hospital, o tiene la 
atencion de especialistas ademas de su atenci6n primaria, pregunte a su plan de seguro medico acerca de 
trabajar con un Coordinador de Cuidados para Necesidades Excepcionales (ENCC, por sus siglas en ingles) o 
Coordinador de Cuidados lntensivos (ICM, por sus siglas en ingles) . Se requiere de cada organizaci6n de 

coordinacion de cuidado (CCO, por sus siglas en ingles) ofrecer estos servicios a ambos pacientes pediatricos y 
adultos que tienen mas lo normal de las necesidades de cuidado de salud. Un ENCC/ICM puede ayudarle a 
navegar el plan de salud, ahorrarles tiempo, evitar frustracion, y ayudarle a manejar el lado "tecnico" de las 
necesidades complejas de la salud de su hijo(a) asf usted puede pasar mas tiempo siendo padre para su hijo(a). 

Para pedir los servicios de un ENCC/ICM, comience llamando al servicio al cliente de su plan 
de seguro medico y diga: 

"Me gustarfa hablar con un coordinador de cuidados para necesidades excepcionales o un 
coordinador de cuidados intensivos sabre coma recibir los servicios de coordinaci6n de 
cuidado." 

Usted sera referido a alguien que le preguntara mas sobre su situaci6n. 
Digale que esta llamando sabre las necesidades complejas de su hijo(a). 
Usted puede decir algo como: 

• "Mi hijo(a) esta tomando actualmente "(cantidad/ nombre de 
los medicamentos) 

• "Mi hijo(a) ve __ " (cantidad/tipo de especialistas) 

• "Mi hijo(a) tiene __ diagn6stico(s)" 

• "Mi hijo(a) usa __ " (tipo de equipo medico o suministros medicos) 

Una vez que le hayan asignado a un ENCC/ICM, pregunte: 

• "i Cuando deberfa de 1/amarle ?" 

• "cf.Si hay una emergenciaJ que deberfa de hacer?" 

• "iUsted me podr6 ayudar con ... (cualquiera que sea la situaci6n en particular)?" 

• "cf.Si no esta disponibleJ por quien pregunto?" 

Cuando sea posible, haga una conexi6n "personal" con el EN CC/ICM: 
"Gracias por ayudarme a mi ya (el nombre de su hijo(a)) con este asunto. Voy a escribir su 
nombre coma una de las personas que puede ayudarme con mi hijo(a). iPuedo 1/amarle 
directamente la pr6xima vez para que no tenga que cantor nuestra historia a una persona 
nueva?" 
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La mayoria de las planes, asi coma las que compra en el Mercado de seguros y la cobertura de 

Medicaid, cubren un conjunto de servicios preventivos gratis para las ninos, cuando las reciban de un 

proveedor de la red del plan. 

La cobertura de los servicios preventivos para los nifios 
Todos las planes del Mercado de seguros y muchos otros deben cubrir una lista de servicios 

preventivos para las ninos, sin cobrar un copago o coseguro, aun si usted todavia no ha pagado el 

deducible anual. 

1. Evaluaci6n sabre el Uso del Alcohol y Drogas para los adolescentes 

2. Examen de Autismo para los ninos entre 18-24 meses 

3. Evaluaciones sabre el comportamiento para los ninos de las edades siguientes: 0 - 11 meses , 

1 - 4 anos, 5 - 1 O a nos , 11 - 14 anos , 15 - 17 anos. 

4. Examen de la presi6n arterial para los ninos de las edades siguientes: 0 - 11 meses, 1 to 4 

a nos , 5 - 10 afios , 11 - 14 afios , 15 - 17 a nos . 

5. Examen de Displasia cervical para las mujeres sexualmente activas 

6. Depresi6n para los adolescentes 

7. Evaluaci6n sabre Desarrollo para los nifios menores de 3 anos 

8. Dislipidemia para los ninos de las edades siguientes y de alto riesgo : 1 - 4 anos, 5 -10 anos, 11 

- 14 anos, 15 - 17 anos. 

9. Suplementos de fluor para los ninos cuyas fuentes de obtenci6n de agua no tiene fluor 

10. Medicina preventiva para la Gonorrea para el tratamiento ocular del recien nacido 

11 . Examen de Audici6n para el recien nacido 

12. Mediciones de la Altura, Peso e indice de Masa para los ninos de las edades siguientes: 0 - 11 

meses, 1 - 4 arias, 5 - 1 O anos, 11 - 14 a nos, 15 - 17 anos. 

13. Examen de Hematocrito o Hemoglobina para los nifios 

14. Hemoglobinopatias o examen de Anemia falciforme para las recien nacidos 

15. Examen de VIH para los adolescentes de alto riesgo 



16. Examen de Hipotiroidismo para las recien nacidos 

17. lnmunizaciones para las nines recien nacidos y hasta las 18 a nos, las dosis, edades 

recomendadas y grupos varian: 

o Difteria, Tetano, Tosferina 

o Haemophilus influenza tipo b 

o Hepatitis A 

o Hepatitis B 

o Virus del pailoma humane 

o Virus de Polio inactivado 

o Influenza (Vacuna contra la gripe) 

o Sarampi6n, Paperas, Rubeola 

o Meningococo 

o Neumococo/Pulmonia 

o Rotavirus 

o Varicela 

18. Suplementos de Hierro para las nines de 6-12 meses a riesgo de tener anemia 

19. Examen de Plomo para las nines con riesgo de exposici6n al plomo 

20. Historial clinico para todos las nines en desarrollo de las edades siguientes: 0 - 11 meses, 1 - 4 

a nos , 5 - 10 a nos , 11 - 14 a nos , 15 - 17 a nos. 

21. Evaluaci6n y consejeria sabre· la Obesidad 

22 . Evaluaci6n oral de riesgo para la salud para las n inos pequenosfor Edades: 0 - 11 meses, 1 -

4 anos, 5 - 10 anos. 

23. Evaluaci6n de Fenilcetonuria (PKU) para la detecci6n de este problema genetico en las recien 

nacidos 

24. Prevenci6n y consejeria sabre las lnfecciones de Transmisi6n Sexual (STI en ingles) para las 

adolescente de alto riesgo 

25. Prueba de Mantoux/Tuberculina para las nines con alto riesgo de padecer de tuberculosis a las 

edades siguientes: O - 11 meses, 1 - 4 anos, 5 - 1 O anos, 11 - 14 anos , 15 - 17 anos. 

26. Examen de la Vista para todos las nines 

Source: https://www.cuidadodesalud.gov/es/preventive-care-benefits/children/ 



Como utilizar la herramienta i. Confiar o Desconfiar? 

Podra usar esta herramienta para evaluar la calidad de los materiales sabre enfermedades 
geneticas (estos incluyen material impreso coma folletos o sitios web} . 

Considera estas tres preguntas en el proceso de evaluaci6n : 
{1} c:Quien lo dijo? 

(2) c:Cuando lo dijeron? 

{3} C:C6mo sabfan? 

lQuien lo dijo? 

c: Quien lo escribi6? 

CONFIAR: 
- Si es facil encontrar el nombre del autor. 
- Si las autores poseen experiencia relacionada con este tipo de trastorno y gozan del 
respeto de la comunidad y sus colegas. 
DESCONFIAR: 
- Si no sabe quien lo escribi6 o no encuentra el nombre del autor. 
- Si no encuentra informaci6n sabre los antecedentes o la experiencia del autor, o nota 
que no tiene experiencia alguna. 

C:Quien suministra las datos? C:De d6nde provienen las datos? 

CONFIAR: 
- Si puede distinguir de d6nde proviene la informaci6n. Es decir, se citan las fuentes . 
DESCONFIAR: 
- Si no puede distinguir de d6nde proviene la informaci6n . Es decir, no figuran las 
fuentes. 

c:Quien pag6 par la informaci6n? 

CONFIAR: 
- Si el patrocinador cuenta con mucha experiencia relacionada con este tipo de 
trastorno y la informaci6n no intenta vender un producto ni una perspectiva 
determinada. 
DESCONFIAR: 
- Si las fuentes que figuran para los datos nose hallan claramente vinculadas con el 
contenido o intentan vender alga. 
- Si nose incluyen datos sabre el grupo que financia o patrocina la informaci6n. 



tCUANDO LO DIJERON? 

c! Cu6ndo lo escribieron o actualizaron? 

CONFIAR: 
- Si la informaci6n esta actualizada. 

DESCONFIAR: 
- Si la informaci6n no parece actualizada en comparaci6n con otra informaci6n 

que usted obtuvo o ley6. 

- Si la informaci6n no tiene fecha. 

tCOMO LO SABIAN? 

c!C6mo se sabe si la informaci6n es pertinente? 

CONFIAR: 
- Si la informacion medica se basa en estudios de investigacion realizados con muchos 
participantes. 
DESCONFIAR: 
- Si la informacion se basa solo en la opinion de una persona o en la experiencia 
individual. 

Segun lo que usted sabe o ley6, de parece razonable la informaci6n? 

CONFIAR: 
- Si la informacion es coherente con lo que ya encontro en muchas otras fuentes. 
- Si no hay otras fuentes con la misma informacion, ya que tal vez se trate de 
investigacion nueva, de vanguardia. (Vease el segundo parrafo "Desconfiar" que sigue.) 

DESCONFIAR: 
- Si la informacion presentada es claramente erronea segun la ciencia actual y las 
opiniones de muches expertos. 
- Si no hay otras fuentes con la misma informacion y si suena demasiado buena para ser 
real (es probable que no lo sea). (Vease el segundo parrafo "Confiar" que antecede .) 

PARA OBTENER MAS INFORMACION 

lPreguntas, comentarios o sugerencias? Contactenos a trustortrash@geneticalliance.org. Haga 
die en http://www.trustortrash.org/espanol/ para la version de internet. 
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La "Casa de Salud" ("Medical Home") de su hijo: 

LO QUE USTED NECESITA SABER 

La Academy of Pediatrics (AAP) y el National Center for Medical Home Implementation (NCMHI ) desean que los niiios, los 
j6venes y las familias de todo el pafs sepan que CADA niiio y joven merece una CASA DE SALUD. 

,DONDE ESTA LA CASA DE SALUD DE SU HIJO? 

Una CASA DE SALUD es el tipo de atenci6n medica primaria que todos deseamos y merecemos. Una CASA DE 
SALUD no es un lugar-es la manera en que se proporciona atenci6n a su hijo niiio/adolescente y su familia. En el 
nucleo de una CASA DE SALU D estan un proveedor de atenci6n medica y equipo de cu id ado experimentados y compa
sivos, elegidos por un paciente y su familia para que atiendan las necesidades de salud de un niiio/adolescente. 

Una CASA DE SALUD significa que -
\ I ::fF Su equipo pediatrico ... 

o Conoce el historia l medico de su hijo niiio/adolescente; 

o Escucha las preocupaciones y necesidades de usted, asf coma las de su hijo niiio/adolescente; 

o Da seguimiento con cualquier otro proveedor de atenci6n medica de quien su hijo reciba cuidado, 
cuando sea necesario; 

o Trabaja en asociaci6n con usted para asegurarse de que se satisfagan las necesidades no med icas 
de su hijo niiio/adolescente y su familia; 

o Crea una relaci6n de confianza y colaboraci6n con usted y con su hijo nifio/adolescente; 

O Trata a su hijo nifio/adolescente con compasi6n y con un entendimiento de sus puntos fuertes; 

o Crea un plan de cuidado con usted y su hijo niiio/adolescente cuando es necesario; 

o Respeta y honra la cultura y tradiciones de usted. 

::ck Usted y SU hiJ
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0 nifio/adolescente ... 
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o Estan c6modos al compartir preocupaciones y preguntas con su equipo pediatrico y otros proveedores 
de atenci6n medica; 

o Comunican a su equipo pediatrico de manera sistematica las necesidades de su hijo niiio/adolescente 
y las prioridades de la familia; 

o Recuerdan hacer saber a su equipo pediatrico cualquier cuidado recibido entre las vis itas 
(p. ej., visitas a la sala de urgencias o a clfnicas de cuidado urgente). 



STEO PUEDE HACER MEJORAS EN LA CASA DE SALUD 

i Usted puede ayudar al personal de su consu ltorio a hacer cambios de modo que sea una verdadera Casa de Salud ! Las 
que siguen son algunas cosas respecto a las cuales pensar. y comentar con su proveedor de atenci6n primaria de su hijo 
niiio/adolescente: 

:::o: LC6mo podemos nosotros, como padres. ayudarle a proporcionar una CASA DE SALUD aun mejor para todos los 
'' pacientes y familias en la consulta? 

:::o: LEI personal del consultorio tiene un "consejo asesor familiar" que le informe y aconseje acerca de c6mo mejorar la 
I \ 

experiencia de sus pacientes? De no ser as[. LC6mo podemos trabajar juntas para crear uno? 

:::o: LC6mo podemos trabajar juntas para elaborar: 
I \ 

o lnformaci6n de lectura facil y entendible en la que se describa la consulta, y c6mo los pacientes y las familias 
pueden tener acceso a cuidado apropiado (p. ej., folleto para pacientes. sitio web)? 

o Una encuesta de satisfacci6n de pacientes? 

o Acceso fisico mejorado al consultorio? 

o Una lista actualizada de recursos comunitarios para pacientes/familias? 

Haga saber a su medico lo importantes que son estas mejoras para el cuidado de usted y de su hijo niiio/adolescente. 
Obtenga mas informaci6n acerca del metodo de CASA DE SALUD para el cuidado-que esperar y c6mo aprovecharla 
al maxima-al visitar www.MedicalHomelnfo.org. 

l a. AAP cree que CADA niiio y adolescente 
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