
 Usted es tan importante como el médico   
y la enfermera cuando se trata de su salud   
o la salud de su hijo.

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

 Usted respeta y confía en el médico, y el médico lo 
respeta y confía en usted.

 El médico respeta su cultura y sus creencias. Si usted 
quiere un cierto tipo de tratamiento o atención, el 
médico estará de acuerdo, si él o ella puede.

 Su médico le pregunta a usted acerca de las 
necesidades de su hijo y trabaja junto con usted y 
demás, para satisfacer esas necesidades.

 Su hijo recibe sus vacunas, chequeos y atención  
de urgencia.

 Alguien en el consultorio de su médico le ayuda 
a usted si es que su hijo necesita un especialista u 
otros servicios.

 El médico asegura que cada persona que ayuda  
a cuidar de su hijo, tenga la toda la información  
que necesita.

 Las personas en el consultorio de su médico lo 
ayudan si su hijo se enferma o tiene una necesidad 
especial. Ellos le ayudan a que usted esté al tanto 
del problema y pueden asistirle para encontrar 
otros recursos.

 El médico se asegura de que usted conoce   
sus diferentes opciones cuando su hijo  
necesita tratamiento.
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Cómo escoger
un Hogar Médico

Su

Médico

Una publicación de la Fundación de Arkansas para la asistencia médica,
bajo contrato con el Departamento de Servicios Humanos de Arkansas,

División de Servicios Médicos

ConnectCare
(ARKids First y Medicaid)

1-800-275-1131

www.arbetterbeginnings.com
(División de Cuidado de Niños y Educación
de la Primera Infancia/Better Beginnings)

1-800-445-3316

Para saber
más:



¿Qué es un hogar médico?
Puede entenderse como ser un edificio, pero un hogar 
médico no es un lugar real. Es un médico al que usted 
o su hijo van para chequeos o cuando se enferma. Este 
médico se llama un “médico de cabecera”, o PCP.

¿Por qué tener
un hogar médico?
Parecería más fácil ver a cualquier médico que 
pueda cuando usted o su hijo están enfermos. Pero 
tener un hogar médico — un médico o clínica a la 
que llama todas las veces — significa que tiene más 
probabilidades de obtener la mejor atención posible. 
Si usted vé el mismo médico cada vez, él sabrá cuales 
enfermedades y cuidados de salud ha tenido. Usted y 
su médico también llegarán a conocerse mejor.

¿Cuándo debe
ir al médico?
Si algo está mal con su salud o la de su hijo, usted 
debe consultar a su médico. Los problemas de salud 
son más fáciles de 
tratar o manejar 
cuando son nuevos. 
Usted también 
debe consultar a 
su médico para 
los chequeos de 
salud. Su médico 
debe saber 
cuáles problemas 

examinar, y qué vacunas 
o medicamentos necesita para mantenerse sano.

¿Qué es “Chequeo 
Preventivo del Niño”?
Medicaid y la mayoría de los otros programas de seguro, 
pagan para que los niños vean al médico, incluso 
cuando no están enfermos. En estas visitas, el médico 
se asegurará de que su hijo reciba todas las vacunas 
que necesita. Estas vacunas protegen a su niño de 
enfermedades como el sarampión, el tétanos y la viruela. 
El médico también comprobará si hay problemas 
de salud y asegurará de que su hijo está creciendo y 

desarrollándose normalmente como se esperaba. 
Si los problemas se detectan temprano, son más 
fáciles de tratar o manejar.

¿Qué debo hacer para 
recibir atención cuando 
el consultorio de mi 
médico está cerrado?
La mayoría de los médicos tienen un número al 
que puede llamar después del horario de oficina o 
los fines de semana o días festivos. Si usted siente 
que necesita obtener atención por un problema de 
salud que no es una amenaza para su vida, llame 
primero a su médico. Su médico puede decirle si 
usted necesita atención de inmediato, o si puede 
esperar hasta que la clínica esté abierta.

El Hogar Médico Centrado en el Paciente de Arkansas, es un enfoque para la prestación de atención primaria integral a los niños, jóvenes y adultos. El Hogar Médico Centrado en el
Paciente de Arkansas, es una coordinación de atención de la salud que facilita las alianzas entre los pacientes y sus médicos personales y, en su caso, la familia del paciente.

— Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP)


