






Que Hacer 
Cuando Usted Tiene Una 
Preocupacion ••• 
Comparta sus preocupaciones 

• Este lista, y comparta sus ideas y preocupaciones

con el doctor de su nifio.

• Dfgale al doctor al inicio de la visita que usted tiene

una preocupaci6n sobre su nifio.

• El doctor de su nifio puede tener sugerencias sobre que

hacer despues. Puede enviarla con otro doctor o sugerir

actividades para ayudar a su nifio.

Pregunte 

• l Que puedo hacer para ayudar al desarrollo

de mi nifio?

• l Cuales cambios en el desarrollo puedo observar?

• l Con quien mas puedo hablar sobre

mis preocupaciones?

• 1.,Cuando debo hacer otra cita?

Tenga sus registros en buen estado 

• Mantenga organizados en un lugar todos los

registros de su nifio. Una carpeta sirve.

• Guarde notas de todas las conversaciones con su

doctor sobre el desarrollo de su nifio.

• Apunte los dfas y horas en que habl6 sobre sus

preocupaciones con el doctor de su nifio o

cualquier profesional.

Que Hacer 
Si Necesita Mas Ayuda .•. 

Su primer llamada debera ser al 

doctor de su nifio 

Ademas hay recursos en su comunidad para contestar 

sus preguntas sobre el desarrollo de su nifio. 

Early Start: (800) 515-2229 

• Si su nifio es menor de 36 meses, el doctor puede

referirla a Early Start, un programa que apoya el

aprendizaje y desarrollo de nifios pequefios.

• Cualquier padre con preocupaci6n sobre el

desarrollo de su nifio puede Hamar para referir

a su nifio. Usted no necesita una

referenda medica.

Distrito escolar 

• Si su nifio tiene tres afios o mas, comunfquese con

su escuela local o distrito escolar. Pida una

evaluaci6n para su nifio.

Recursos comunitarios: 211 

• Llame al 211 para informaci6n sobre recursos

comunitarios, incluyendo servicios para los nifios

desde su nacimiento hasta los 5 afios de edad.
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