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Cómo escoger un 
hogar médico
El doctor y la enfermera creen que usted sabe 
más acerca de su niño.

Usted es tan importante como el doctor y la 
enfermera cuando se trata de la salud de su 
niño.

Usted respeta y le tiene confi anza al doctor, 
y el doctor le respeta y le tiene confi anza a 
usted.

El doctor respeta su cultura y creencias. Si 
usted quiere un cierto tipo de tratamiento o 
cuidado, el doctor está de acuerdo si el o ella 
puede.

Su doctor le pregunta acerca de las 
necesidades de su niño, y trabaja con usted y 
con otros para cubrir esas necesidades.

Su niño obtiene sus vacunas, chequeos 
generales y cuidado urgente.

Alguien en la ofi cina de su doctor le ayuda 
si su niño necesita a un especialista u otros 
servicios.

El doctor se asegura que todos los que ayudan 
a cuidar de su niño tienen la información 
necesaria.

Las personas en la ofi cina de su doctor le 
ayudan si su niño se enferma o tiene una 
necesidad especial. 

Ellos le ayudan a aprender acerca del 
problema y lo pueden ayudar a encontrar otros 
recursos.

El doctor se asegura que usted sepa cuales 
son sus opciones cuando su niño necesita 
tratamiento.



¿Qué es un Hogar Médico?

Puede parecer como un edifi cio, pero un hogar 
médico no es un lugar. Es un doctor que usted o 
su niño van a ver para exámenes físicos o cuando 
se enferman. A éste doctor se le llama también un 
“doctor de cuidado primario,” o PCP. 

¿Porqué usted debería tener 
un hogar médico?

Puede parecer mas fácil ver a cualquier doctor 
que usted desee cuando usted o su niño esten 
enfermos. Pero tener un hogar médico — un 
doctor o clínica que usted llama siempre — 
signifi ca que es más probable que usted vaya 
a recibir el mejor cuidado posible.  Si usted ve 
al mismo doctor siempre, ese doctor sabrá que 
enfermedades y que cuidado médico usted ha 
recibido.  Usted y el doctor también se conocerán 
mejor. 

¿Cuando 
usted de-
bería ir al 
doctor?

Si algo anda mal 
con su salud o la 
salud de su niño, 
usted debería ver a su 

El Hogar Médico en Arkansas Basado-en-el-Paciente es un servicio para proporcionar cuidado primario completo para niños, adolescentes, y adultos.  El Hogar Médico en Arkan-
sas Basado-en-el-Paciente es un cuidado médico que proporciona la asociación entre pacientes y sus doctores particulares y, cuando es apropiado, la familia del paciente.
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doctor.  Problemas de salud son mas fáciles de tratar 
o manejar cuando son nuevos.  Usted también debería 
ver a su doctor para chequeos generales. Su doctor 
debe saber qué problemas debe revisar y que vacunas 
o medicinas usted necesita para estar sano.

¿Qué es “chequeo-general 
de niño”?

Medicaid y la mayoría de otros programas de 
aseguranza pagan para que los niños vayan a ver al 
doctor aún cuando ellos no esten enfermos. En estas 
visitas, el doctor se asegura que su niño reciba todas 
las vacunas que él o ella necesiten. Estas vacunas 
protegen a su niño de enfermedades como paperas, 

tétano y viruela. El doctor también verifi cará 
problemas de salud y se asegurará que su 
niño esté creciendo y desarrollando como es 
de esperar.  Si los problemas se encuentran 
a tiempo, ellos son mas fáciles de tratar o 
manejar.

¿Que debería hacer cuando 
la ofi cina de mi doctor esté 
cerrada?

La mayoría de los doctores tienen un número a 
donde usted puede llamar después de horarios 
de ofi cina o en los fi nes de semana o días 
de fi esta. Si usted siente que necesita recibir 
cuidado por un problema de salud que no es de 
amenaza-de-muerte, llame primero a su doctor.  
Su doctor le puede decir si necesita cuidado 
de inmediato, o si puede esperar hasta que la 
clínica abra otra vez. 
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