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Apoyando a los Niños y
Jóvenes con Necesidades
Especiales de Salud
Red Estatal de Defensoría de Padres
Capitulo de NJ de la
Academia Americana de Pediatría
Consejo Pediátrico de Nueva Jersey
En Investigación y Educación
Departamento de Salud y Servicios de
Nueva Jersey Para Personas Mayores

En un Hogar Médico:
Me valoran y me tratan como el experto
en cuestiones que atañen a mi hijo.
Me tratan como el socio central en el
equipo de cuidados de salud de mijo.
Entre el proveedor de cuidados de mi
hijo y yo existe respeto y confianza.
Mi cultura y creencias religiosas son
valoradas.
Mis preferencias para tratamiento y
atención se cumplen en lo posible.
Mi proveedor se asocia con nosotros
para saber más de mi hijo y para
cubrir tanto sus necesidades médicas
como las no médicas.
Mi hijo recibe sus chequeos
(vacunaciones) y atención de
urgencia (24/7).
Puedo obtener ayuda para acceder a
atención especializada
o servicios cuando sea necesario.
El médico de mi hijo comparte
información importante con otros
miembros del equipo de cuidado para
ayudar a manejar su atención.
Me siento apoyado cuando mi hijo
se enferma o tiene necesidades
especiales de salud.
Obtengo información que me ayuda
a comprender las necesidades de
salud de mi hijo, incluyendo el apoyo
de padre a padre.
Mi médico se asegura que yo entienda
las opciones de tratamiento para mi
hijo.
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¿Cómo pueden las familias ayudar en un Hogar Médico?
"Las familias son la clave para la promoción del hogar médico en la práctica, la política y
y en el cumplimiento de nuestro objetivo de lograr un hogar médico para cada niño. Las familias
son más capaces de comunicarse con los que abogan por las necesidades de sus hijos. También
desempeñan un papel importante en la educación de profesionales de la salud en cuanto a los
cambios en las actitudes, conductas, prácticas y procedimientos que son necesarios para poner
en práctica el hogar médico".
Merle McPherson, MD, FAAP y Padre Pionero en el
Establecimiento del Hogar Médico
"El hecho de trabajar con los médicos de mi hijo desde
su nacimiento, le ha dado a mi hijo una mejor calidad
de vida, y a mi familia el poder de creer que se
transformará en el hombre sano y
productivo que siempre hemos deseado”.
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"Un niño más fuerte hoy, es
una comunidad más fuerte
mañana."
Beatrice Maidana, MD
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