¿Cuándo necesito obtener un chequeo?
Obteniendo un chequeo en el momento adecuado es la mejor manera
de asegurarse de que su hijo reciba la atención médica que necesita.
Los bebés necesitan chequeos cada: 		
P
1 mes
		
P
2 meses
		
P
4 meses			
P
6 meses			
P
9 meses
P
12 meses (1 año)
		
Los niñitos pequeños necesitan
chequeos cada:
P
15 meses			
P
18 meses
P
24 meses (2 años)

Los niños necesitan chequeos cada:
P
3 años (36 meses)
P
4 años
P
5 años
P
6 años

Los niños mayores y adolescentes
necesitan:
P
Un chequeo cada año

¿Qué necesito hacer?
¡Haga una cita para un chequeo de niños sanos!
Si su niño(a) recibe Medicaid, llame al médico primario de su hijo para
averiguar quién debería ver para el chequeo de los niños sano
(a veces llamado examen de detección). A veces será el médico de su hijo
o’ a veces puede ser una enfermera con entrenamiento especial. Si necesita
ayuda para encontrar al médico de su hijo. Llame al 1-800-362-1504.
Alabama Medicaid Agency complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race,
color, national origin, age, disability, or sex.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-334-242-5000
(TTY: 1-800-253-0799).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-334-242-5000
(TTY: 1-800-253-0799).。

¿ Q u i én
necesita un
chequeo de
niños sanos?

¡Los chequeos son para todos los niños!
¡Esto es lo que usted necesita saber acerca de los chequeos de los niños sanos!

1. Los chequeos son GRATIS
Si su hijo está en Medicaid, él o ella pueden recibir chequeos GRATIS para niños
sanos! Los chequeos de niños sanos son visitas al médico a las cuando su niños
están saludable. Los chequeos de niños sanos son el lugar donde usted
descubre cómo mantenerse sano o si tiene cualquier problema que necesita ser
tratado de inmediatamente. Durante estos chequeos usted puede ser preguntas sobre
caulquier preocupación de salud que tenga acreca de su hijo.

2.

Irás a visitas a ciertos momentos

Hay ciertos momentos en que su hijo necesita un chequeo de niños sanos. Por ejemplo,
debido a que los bebés cambian mucho, ellos necesitan 9 chequeos diferentes antes
de que cumpla los 2 años. (Vea en la parte de atrás de este documento una lista de las
veces que necesita ir.) Después de 2 años, su hijo necesita un chequeo de niños sanos
todos los años hasta que él o ella es un adulto (de 21 años).
Los chequeos de niños sanos a veces se llaman exámenes o visitas de EPSDT. ¡No te
preocupes! Significa lo mismo. ¡Lo que realmente cuenta es que su hijo va para todos los
chequeos que él o ella necesita para estar saludable!

3. Obtendráun examen completo
Cuando usted tiene un chequeo de niños sanos, el médico o la enfermera le darán
a su niño un examen completo. En el chequeo de los niños sanos él o ella revisarán:
* para ver si su niño está creciendo como él o ella debe,
* para problemas de audición o visión
* para problemas de azúcar o diabetes,
* para enfermedades de baja sangre o de células falciformes.
* para problemas del estómago,
* para cualquier problema mental, emocional o problemas con el abuso
de sustancias fármacos.
* para ver si se necesitan inmunizaciones o pruebas diagnosticos.
* sobre cualquier problema médico que su hijo(a) tenga.

4. Puede obtener visitas y cuidados adicionales
Medicaid pagará por diferentes tipos de atención. Los exámenes
médicos, de visión, audición, conducta, y las visitas para el seguimiento
de la atención médica.
Si es médicamente necesario, Medicaid también paga por servicios para
tratar problemas de salud mental y emocional y abuso de sustancias
fármacos. Si se encuentra un problema durante un examen o visita, su
médico puede referir su niño(a) a un especialista o para más pruebas.
Nota: Algunos servicios pueden necesitar una aprobación especial.
Medicaid también pagará por el transporte para obtener este cuidado.
Llame al 1-800-362-1504 para obtener información sobre transportación.

