Un Hogar Médico — Es Mas Que un Lugar
n hogar médico, no es un edificio, una
casa, clínica o un hospital, es una
colaboración entre la familia y el doctor
de sus hijos, o su proveedor de cuidado de salud
primario y sus empleados. Es la forma ideal de
proveer el cuidado de salud a todos los niños,
especialmente los que necesitan cuidado médico
especial. (Lea las metas del Healthy People
2010). De acuerdo con la Academia Americana
de Pediatría, un hogar médico se define como el
cuidado primario que…
• es accesible. El cuidado que se provee en una
clínica en su comunidad, donde se aceptan
todos los seguros médicos, incluyendo el
Medicaid. Debe de estar situado cerca del
transporte público y debe de seguir las reglas
del Americans with Disabilities Act (La acta
para personas con impedimentos). El elemento
más importante en esta colaboración es que usted
y su niño puedan comunicarse directamente con
el médico cuando sea necesario.
• provee cuidado continuo. El mismo doctor
está disponible desde la infancia, hasta la
juventud. Esta disponible para proveer ayuda
para usted y su hijo durante las transiciones
médicas y sociales.
• es comprensivo. Las necesidades médicas,
educacionales, de desarrollo y sociales o
cualquier otro servicio son identificados para su
hijo y su familia. El doctor de su hijo se ocupa
de que su familia reciba el cuidado que necesita
y comparte la responsabilidad del cuidado que se
provee. Usted tiene acceso a consultas médicas
sobre su hijo, después de las horas de operación
de la clínica y también los fines de semana.
• es centrado en la familia. Su familia conoce a
su doctor, y la relación que tienen está basada
en el respeto y la confianza mutua. Su familia
se siente apoyada con el cuidado de su hijo. El
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Definición de Cuidado Médico Especial
Entre los niños y jóvenes que requieren cuidados
especiales de salud, se encuentran aquellos a riesgo
de condiciones emocionales, físicas, de desarrollo, y de
conducta consideradas crónicas y quiénes requieren
servicios de salud más intensos que la población general.

doctor de su hijo comparte información
completa y clara con la familia, y los incluye en
todas las decisiones.
• es coordinado. El doctor de su hijo ayuda a
coordinar el cuidado y la comunicación entre
los distintos servicios o especialistas.
• es compasivo: El bienestar de su hijo y su
familia se demuestra en todas las acciones, ya
sean verbales o non-verbales.
• es culturalmente efectivo: Su cultura y sus
creencias religiosas son respetadas. Deben de
tener información escrita en la lengua primaria
de su familia. Deben de asegurarse de que su hijo
y su familia entiendan los resultados de su visita,
y que cualquier cuidado que necesite se explique,
si es necesario con la ayuda de un intérprete.
Un “buen” hogar médico se declara como hogar
médico, cuando:
• Conoce a sus pacientes y su familia.
• Colabora con, y aprende de los niños, los
jóvenes y las familias que sirven.
• Colabora con otras organizaciones en la
comunidad, para mejorar el cuidado. Busca
acceso a otros servicios de apoyo que la familia
prefiera o necesita.
• Provee cuidado con una calidad alta, segura y
eficiente, mientras que previene servicios
innecesarios o duplicados.
• Trabaja con y en favor de las familias que sirve.

