Condado de San Diego

El examen de salud del niño
de crianza incluirá:
√ una historia del crecimiento y salud.
√ un examen físico de la cabeza a los
pies.
√ un record de altura y peso.
√ un repaso de los hábitos de comer y
cuidar los dientes.
√ un examen de la vista y del oído.
√ las vacunas necesarias contra las
enfermedades como la polio, el
sarampión, sarampión alemán, las
paperas, el tétano, la difteria, varicela
y la tos ferina.
√ los exámenes de sangre y orina y una
prueba de tuberculina.
√ respuestas a sus preguntas y una
explicación de los
resultados del examen de
salud.

Tiene Ud. preguntas?
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el
examen de salud que recibió el niño de
crianza,
o
Si necesita ayuda en encontrar un doctor o
dentista en su área que acepte la tarjeta
Medi-Cal,
Llame
a
CHDP
1-800-675-2229

Con la tarjeta
Medi-Cal no se
harán ningún cobro
para los niños de
crianza

Si los resultados de los
exámenes señalan que hay una
necesidad para mas
exámenes y tratamiento,
es importante seguir los
consejos que le dan.
Mientras que el niño
tiene la tarjeta Medi-Cal
estos exámenes y el
tratamiento, serán
pagados por el
Medi-Cal.

Exámenes
de salud
para los niños
de crianza
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CHDP
Del Programa de Salud Infantil y
Prevención de Incapacidad

Los exámenes de salud para los niños de crianza
Los niños de crianza necesitan
un buen cuidado de salud.
Los exámenes de salud para los niños de
crianza, son una parte del cuidado que Ud.
les debe proporcionar.
Muchas veces los niños de crianza han
tenido muy poco cuidado de su salud.
Además pueden tener mas problemas de
salud que otros niños y a menudo tienen
problemas que Ud. no puede ver a simple
vista.
Está comprobado que
un problema de salud
que el médico trata
temprano es mas
facil para curar,
además ahorra los
gastos médicos y
puede prevenir
problemas serios mas
adelante.

Los
exámenes
frequentes
de salud
son
importantes
El programa Medi-Cal paga para los
exámenes de salud porque sabe que los
niños de crianza necesitan un buen
cuidado de salud. Hay que llevar al niño
a los exámenes en las siguientes edades:
Se necesitan seis exámenes de salud
durante el primer año de vida:
Menos de un mes 5 - 6 meses
1 - 2 meses
7 - 9 meses
3 - 4 meses
10 - 12 meses
Se necesitan dos exámenes durante
el segundo año de vida:
13 - 15 meses
16 - 23 meses
Se necesita un examen cada año entre
las edades de 2 a 19 años.

El programa de CHDP
El programa de Salud Infantil y
Prevención de Incapacidad (CHDP)
provee a los niños los exámenes de
salud para encontrar y corregir los
problemas de salud temprano en la
vida. Estos exámenes de salud se dan
sin costo alguno para Ud. porque el/la
niño/a esta de crianza.

Queremos ver esta sonrisa!
Los niños que tienen Medi-Cal pueden
recibir un examen dental cada seis meses.

Llame ahora para
hacer una cita.
El médico del niño es la mejor persona
para hacer el examen de salud.
Para hacer una cita, llame:
√ el médico o dentista del niño (tiene que
aceptar el Medi-Cal).
o
√ una clínica de la comunidad o el centro
de salud.

Recuerde llevar...
Cuando le toca la cita, por favor, asegúrase
de llevar los siguientes papeles para su
niño/a de crianza:
√ el record de
vacunas.
√ la tarjeta Medi-Cal.
√ el pasaporte de salud
o cualquier otro
record de salud.

