INFORMACIÓN SOBRE EL CUIDADO PRIMARIO
¿Qué es el cuidado primario?
El cuidado primario es la atención médica básica de su hijo. Incluye controles (chequeos) anuales y
visitas por enfermedad cuando su hijo no se siente bien. Usted debe tener un doctor u otro proveedor
de atención médica que conozca los antecedentes de salud de su hijo. Cuando sea posible, es bueno ir al
mismo doctor para los controles, para que pueda conocerlos a usted y a su hijo con el paso del tiempo.
Tener un doctor habitual hace que sea más fácil programar controles anuales o visitas por enfermedad
cuando su hijo no se siente bien.

¿Cuándo debe visitar al doctor mi hijo?
Su hijo debe visitar al doctor para un control de rutina al menos una vez por año. Los controles anuales
aseguran que su hijo esté sano. No todos los problemas de salud hacen que el niño se sienta mal. Por
ejemplo, un niño puede tener problemas de visión, crecimiento o diabetes sin saberlo. Los controles
anuales dan al doctor la posibilidad de encontrar problemas temprano. Su doctor también puede
enseñarle cómo tratar las enfermedades para mejorar la salud de su hijo.
Siempre es mejor llevar a su hijo al doctor para los controles y las visitas por enfermedad. Pero solo
debe ir a la sala de emergencias cuando su hijo se lastima o está muy enfermo. La mayoría de los
consultorios de los doctores tienen un número de teléfono al que puede llamar si necesita ayuda para
decidir qué hacer si su hijo está enfermo o está lastimado. Guarde el número de teléfono en un lugar
donde sea fácil encontrarlo.

¿Cómo encuentro un doctor para mi hijo?
Si su hijo no tiene un doctor, es fácil encontrar uno. Se le recomienda que:




Llame a su compañía de seguros o visite el sitio web para encontrar un doctor que acepte el plan de
seguros de su hijo. Puede encontrar el número de teléfono y el sitio web en la tarjeta de seguro.
Elija un doctor de su vecindario para que el viaje hasta su consultorio sea rápido y fácil.
Revise su calendario para asegurarse de que su hijo pueda asistir a la cita.

¿Qué ocurre si mi hijo no tiene seguro?
El seguro de salud hace que el cuidado de la salud de su hijo sea menos costoso y de más fácil acceso.
Con un seguro de salud, su hijo puede visitar al doctor una vez por año para controlar su salud. También
le permite llevar a su hijo al doctor si está enfermo. Puede visitar https://nystateofhealth.ny.gov para
registrar a su hijo para un seguro de salud.
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