
Todos aportan diferentes perspectivas,

u opiniones. 

Las familias deciden: ¿Quién estará? 

 ¿Cómo será su participación? y ¿Qué

decisiones se tomarán? 

La familia es la experta en la vida de su

hijo.

Motive y ayude a su hijo a participar

en su cita, para que aprenda sobre su

propio cuidado.   

DIGNIDAD Y RESPETO

La telemedicina centrada en la familia es una forma de
brindar servicios utilizando una variedad de plataformas

digitales que aseguran la salud y el bienestar
de niños y jóvenes con necesidades médicas especiales

(CYSHCN) y sus familias a través de la colaboración entre
organizaciones y / o profesionales.

Trabaje con los proveedores para crear
un plan que incluya las modificaciones o
adaptaciones; creativas y flexibles que
necesite su familia para participar.
Participe activamente en su cita con su
proveedor y en la toma de decisiones
compartida con su equipo. 
Anime y apoye a los jóvenes para que
aprendan a participar en su propia cita de
telemedicina. 

PARTICIPACIÓN

La confianza es fundamental para la
telemedicina centrada en la familia.
Las familias son miembros del equipo de
atención médica de su hijo/a.
Valorar los logros, retos y las necesidades
como parte del proceso de cuidado y la toma  
de decisiones compartida.
Fomentar los grupos de apoyo de familia a
familia para navegar por la telemedicina. 
Comparta perspectivas centradas en la
familia para crear y orientar la política de
telemedicina. 

¿QUÉ ES TELEMEDICINA
CENTRADA EN LA FAMILIA? 

COLLABORACIÓN

WWW.FAMILYVOICES.ORG/TELEHEALTH
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Es fundamental la comunicación abierta y
honesta en ambas direcciones.
Se requiere información pertinente, completa y
precisa para fomentar la toma de decisiones
compartida.
Celebre los éxitos de la familia, para que las
conversaciones no se limiten solo a los síntomas y
la información clínica.

COMPARTE INFORMACIÓN

http://www.familyvoices.org/telehealth

