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Información para padres suplentes y cuidadores

EXAMEN
de Salud Inicial


Los Exámenes de Salud Iniciales
ayudan a identificar y controlar los problemas
médicos urgentes de un niño que se podrían
pasar por alto en la transición de su hogar a una
colocación fuera del hogar con un cuidador.
¿Cuál es el propósito de un
Examen de Salud Inicial?
La Administración de Menores
(Children’s Administration) desea
asegurarse de que los niños colocados
en cuidado fuera del hogar en el
estado de Washington reciban la mejor
atención a la salud que sea posible.
Los niños que experimentan abuso
infantil y abandono suelen tener
necesidades de atención a la salud
insatisfechas.
A fin de poder satisfacer mejor las
necesidades de los niños e identificar
problemas de salud físicos críticos, la
Administración de Menores necesita
su ayuda para garantizar que todo
niño colocado bajo su cuidado reciba
un Examen de Salud Inicial.
El Examen de Salud Inicial debe realizarse
lo antes posible, pero a más tardar cinco
(5) días después de que un niño ingrese
en el cuidado fuera del hogar.

¿Adónde llevo a un niño que está
bajo mi cuidado para que reciba
un Examen de Salud Inicial?
Siempre que sea posible, es el propio
proveedor médico del niño quien debería
realizar el Examen de Salud Inicial.
El trabajador social del niño puede
ayudarle a encontrar un proveedor
médico calificado para que complete el
Examen de Salud Inicial si el proveedor
médico del niño no puede atenderlo en
un plazo de 5 días desde la colocación, o
si el niño no tiene un proveedor médico.
El Examen de Salud Inicial puede
ser realizado por un Médico (MD),
un Asistente de Médico (PA) o un
Profesional de Enfermería Registrado
Avanzado (ARNP).
NOTA: Para los niños a partir de los
12 años, las leyes de confidencialidad
no permiten que se proporcione a los
cuidadores información sobre embarazo,
control de la natalidad o tratamientos
para enfermedades de transmisión sexual.

¿Qué debo llevar a la cita del
Examen de Salud Inicial?
Los proveedores médicos necesitan
conocer la mayor cantidad de información
de salud de un niño que sea posible.
Cuando un niño ingresa en un cuidado
fuera del hogar, a menudo hay poca o
ninguna información de salud disponible.
Pida al trabajador social del niño toda
la información de salud, incluyendo el
formulario de Información del Niño/
Referencia para la Colocación (DSHS
15-300), que usted debe recibir en un
plazo de 3 días desde la colocación del
niño en su hogar.
Cuando se programe el Examen de
Salud Inicial, el proveedor médico o la
clínica médica podrían pedirle que lleve
a la cita toda la información médica
que esté disponible.

¿A qué prestará atención el médico en la cita del Examen de Salud Inicial?
El Examen de Salud Inicial proporciona una noción rápida del estado de salud actual del niño, que incluye:

•
•
•
•

Estatura, peso y crecimiento.
Presión arterial y otros signos vitales.
Información sobre el estado de salud del niño.
Estado de vacunación, si está disponible.

•

Para los niños a partir de los 12 años, preguntas relacionadas con el
sexo y el control de la natalidad.

•

Examen físico completo. Cuando sea necesario, el proveedor médico
también podrá examinar el desarrollo sexual del niño.

•		Referencias a otros especialistas médicos, de ser necesario.

Nota: Siempre que sea posible, pídale al proveedor médico una copia impresa de la información del Examen de Salud Inicial. El
trabajador social también podrá proporcionarle un sobre prepagado para entregar al proveedor médico, de manera que la información
pueda enviarse por correo directamente al trabajador social.
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EXAMEN
de Salud Inicial


Siempre que sea posible,
es el propio proveedor
médico del niño quien
debería realizar el

Examen de Salud
Inicial.

Valoramos su

tiempo y su esfuerzo
por garantizar que
los niños reciban la
atención a la salud
más adecuada y
oportuna posible.
¡Gracias!

¿Se requiere aun un examen del niño sano dentro
de un plazo de 30 días desde la colocación del
niño en mi hogar?
Sí. El Examen de Salud Inicial es una breve
observación del niño y no aborda todas las áreas
que se incluyen en un examen del Niño Sano,
a veces denominado Evaluación, Diagnóstico y
Tratamiento Tempranos y Periódicos (EPSDT, por
sus siglas en inglés).
Si el propio proveedor médico del niño puede
realizar el Examen de Salud Inicial, es posible que
el examen del Niño Sano se pueda completar en ese mismo
momento, en lugar de programar dos citas por separado.
Sin embargo, la cita debe cubrir todas las partes del examen
del Niño Sano/EPSDT, incluyendo el estado de salud físico,
de desarrollo, mental, de la vista y de la audición.

¿Con quién debo comunicarme si tengo alguna
pregunta?
Preguntas generales: Llame al trabajador social del niño
Elegibilidad para Medicaid: Llame al Equipo Médico
para Hogares Suplentes
al 1-800-562-3022, ext. 15480

Los proveedores
médicos necesitan
conocer la mayor
cantidad de
información de
salud de un niño
que sea posible.
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