Recursos del Hogar Médico
La iniciativa de Wisconsin Medical
Home promueve la atención integral y
centrada en la familia con los equipos
de atención de salud y las familias en
Wisconsin
wismhi.org
Wisconsin tiene cinco Centros
Regionales para apoyar a las familias
con niños y jóvenes con necesidades
especiales y a sus proveedores.
dhs.wisconsin.gov/cyshcn/
regionalcenters.htm
El Well Badger Resource Center de
Wisconsin es la nueva sede del MCH/
First Step de Wisconsin y de las líneas de
ayuda de consentimiento informado de
Wisconsin. Hable con un especialista en
información y referencia médica de 7:00
a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes,
llamando al 1-800-642-7837 o visite
https://wellbadger.org/

Pasos Siguientes
Considere hablar con el equipo de atención
de salud de su hijo sobre la idea del hogar
médico. Si su hijo no tiene un médico de
atención de salud primaria, bable con una
persona de su plan de salud sobre los
médicos disponibles y sus áreas de interés.

Contacto clave para el hogar médico:

Nombre

Teléfono

Contacto fuera del horario de oficina

Parent to Parent de Wisconsin
apoya a los padres de niños con
necesidades especiales a través de una
interacción personal con otro padre.
p2pwi.org
Family Voices es una red de familias
en el estado con niños y jóvenes
con necesidades especiales de
atención médica. Family Voices
ofrece información, capacitación y
oportunidades de liderazgo para ayudar
a las familias a aprender más y a ser
colaboradores eficientes en el cuidado
de su hijo.
familyvoicesofwisconsin.com

¿Qué es el
Hogar Médico?

LA COLABORACIÓN DE CONFIANZA
entre las familias y los equipos de atención de
salud son fundamentals en los hogares médicos
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Definición de
un Hogur
Médico

Responsabilidades
de la familia

Un hogar médico es una colaboración de
confianza entre usted, su hijo y su equipo
pediátrico de atención de salud. Tanto las familias
como los equipos de atención de salud tienen
responsabilidades.
En el hogar médico, su equipo de atención de
salud lo puede ayudar a usted y a su hijo a tener
acceso y coordinar el cuidado de especialidad, otra
atención de salud y servicios educativos, cuidado
dentro y fuera del hogar, apoyo familiar y otros
servicios comunitarios públicos o privados que sean
importantes para el bienestar general de usted y
de su hijo.
From AAP’s healthychildren.org
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COLABORACIÓN DE CONFIANZA =

Responsabilidades del equipo
de atención de salud*

Antes de una cita
• Escriba preguntas y preocupaciones
importantes
• Prepare a su hijo para lo que podría
ocurrir en la consulta
• Organice sus pensamientos usando una
herramienta gratuita en líneas como
Well-Visit Planner WellVisitPlanner.org

Conoce el historial medico de su hijo

Durante la cita
• Comparta sus preocupacion de manera
abierta y directa ya que usted es quien
conoce major a su hijo
• Pídale al medico que le explique el
cuidado que necesita su hijo y escríbalo.
• Es possible que los niños con necesidades
médicas continuas tengan plan de
atención escrito

Desarrolla un plan de cuidado con
usted y su hijo cuando es necesario

Después de la cita
• Anote cómo está funcionando el
plan de cuidado
• Póngase en contacto son su medico o
equipo de atención de salud si tiene
preguntas o preocupaciones
“El médico de mi hijo, las enfermeras y yo
comos un equipo. Me escuchan con atención
cuando hablo de él y yo tratode seguir sus
sugerencias. Tenemos roles diferentes pero no
respetamos. El cuidado medico de mi hijo es
major gracias a esta colaboración.”
		
Padre de Wisconsin

USTED + SU HIJO

Escucha sus preocupaciones y
necesidades (y las de su hijo)
Trata a su hijo con compasión
Entiende las fortalezas de su hijo

Respaeta y honra su cultura y
tradiciones

*Un equipo de atención de salud puede
incluir a un medico, enfermera, personal de
recepción y otras personas que trabajan en
la clínica.

“El hogar medico me permite ser el doctor que
merecen mis pacientes y familias. Colaboramos
con la familia para coordinar el cuidado de su
hijo. También los pnemos en contacto con otros
servicios y apoyos que quieren y necesitan.”
Pediatra de Wisconsin

EL EQUIPO DE ATENCIÓN DE SALUD DE SU HIJO

