
No puedo hacer mi visita de telemedicina porque ...
Mi hijo no participará
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¿Quién puede ayudar?

Ayuda

¿Dónde puedo aprender más?

¿Cuáles son mis siguientes 
pasos?

¿Qué significa esto?

⇢ Planifique con su proveedor antes y 
después de la visita de telemedicina: 
cómo pueden ayudar ambos a que su hijo 
esté listo, cómodo e incluido de la manera 
más comprensiva.

⇢ Explíquele a su hijo como será la cita, 
utilice ejemplos o algún juego; de esta 
manera su hijo podrá enternder como 
será su cita virtual. 

⇢ Si su hijo no puede participar en su cita de 
telesalud, hable esto con su proveedor 
para explorar opciones, como una visita 
en persona. 

⇢ Crea de manera sencilla y divertida 
una historia social
Modelo para crear tu propia     

historia social
⇢ Crea de manera sencilla y divertida 

una historia social

⇢ Cómo prepara a su hijo para una 
visita virtual

⇢ Telemedicina para ninos

⇢ Telemedicina para las familias

⇢ Esto significa que su hijo puede sentirse 
incómodo al visitar a su proveedor a través 
de una pantalla o dispositivo. 

⇢ Podrían sentirse inseguro o ansioso sobre 
el uso de la tecnología.

⇢ Su hijo puede tener comportamientos que 
interfieran con su participación.

⇢La escuela de su hijo a través de los 
servicios del IEP o el consejero escolar 
(si corresponde)

⇢Su familia puede ayudar con juego de 
roles, durante la preparación para la 
visita de telesalud con su hijo.
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