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6.5.

Participa1.

La participación activa puede
incluir proporcionar información
y actualizaciones sobre la salud
de su hijo como por ejemplo:

Haga preguntas cuando no
esté seguro, no comprenda la
información o necesite
aclaraciones sobre el plan de
tratamiento. 

Esté preparado para tomar
notas del plan de
tratamiento, instrucciones
específicas o acción discutida
durante la visita de telesalud.

Esté preparado para mostrar en
cámara el uso de equipo médico
o la administración de
medicamentos.

7.

Demuestra
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logros, preocupaciones, actualizaciones de
otros proveedores o cualquier otra

información que su proveedor pueda
necesitar.

Sea tratado
con respeto

8.

Trate con respeto a sus
médicos, enfermeras y otros
miembros del equipo de
atención médica que participan
en la visita de telesalud. 

La participación
de su niño o joven

Asegúrese de que su niño o joven
tenga la misma oportunidad de
participar en su visita de telesalud
que en una visita en persona.

Solicite los acomodos necesarios
con anticipación de ser necesario.

Los acomodos deben cubrir la
necesidades de su niño o joven
durante su cita de telesalud.

Programe la cita a una hora del
día que le convenga.

identifique dónde realizar la
visita en su hogar para que su
hijo se sienta cómodo.

Discuta que esperar de la visita
y prepárese. 

Tenga un artículo favorito de su
hijo (manta, oso, libro) para la
visita.

Ayude con el examen físico de su
hijo durante la visita de telesalud.
Puede colaborar siguiendo las
indicaciones del proveedor, como
presionando el abdomen del
niño, usando una linterna para
mostrarle la garganta o tomarle
el pulso.

This program is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of an award totaling $1,000,000 with 0% financed with
non-governmental sources. The contents are those of the authors and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by HRSA, HHS, or the U.S. Government. For more information,

please visit HRSA.gov.

https://familyvoices.org/wp-content/uploads/2021/01/CYSHCN-Family-Rights-and-Responsibilities-Telehealth_1.26.21.pdf
https://familyvoices.org/telehealth/

