Foundation for Positively Kids, Incorporated
PAQUETE DE BIENVENIDA
Estimada Familia de Positively Kids:
Gracias por elegir a Foundation for Positively Kids como su proveedor de servicios de cuidado de salud para
su hijo/a y su familia. Nos emociona que usted tomo los pasos para hacerse parte de la familia de Positively
Kids. Nuestra misión es “prestar servicios de salud de alta calidad a los niños del sur de Nevada,
especialmente para mejorar la calidad de vida de niños con riesgos médicos o tardanzas del desarrollo, desde
recién nacidos hasta los 18 años de edad, y a sus familias.”
Nuestros programas cuentan con médicos con licencia, dentistas, enfermeras registradas, enfermeros
practicantes, coordinadores de servicios, especialistas del desarrollo, terapeutas, y otros profesionales
calificados de salud y salud mental. Nuestros médicos han sido certificados por el Panel de Pediatría y han
estado proveyendo cuidado de salud en pediátrico en el condado Clark por varios años. Contamos con
personal bilingüe y la información es provista en inglés y español. También tenemos disponibles otros
servicios de traducción. Cuando sea apropiado, el paciente es asignado un guía de salud quien trabaja con
la familia para cumplir con las necesidades de atención médica de sus hijo(a).
Las clínicas de salud Positively Kids están organizados para servir como Hogar Medico Centrado en el
Paciente. Un hogar medico centrado en el paciente es como se le ofrece cuidado de salud comprensivo y
primario. Cual sea su necesidad médica, primario o secundario, cuidado preventivo, cuidado agudo, crónico
o final-de-vida, su hijo/a tiene un hogar “medico”, por medio de un solo médico y equipo de cuidado de
confianza quienes ofrecerán servicios de salud. Positively Kids coloca a usted, el paciente/la familia en el
centro del sistema de cuidado. En Positively Kids proveemos cuidado que es Accesible, Continuo,
Comprensivo, Centrado en la Familia, Coordinado y Compasivo.
Nuestra agencia también está asociada con un número de médicos y grupos médicos cual proveen cuidado
especializado. Se hacen referencias a estos médicos cuando los pacientes de Positively Kids necesitan
acceso a un especialista.
Nuestro programa acepta varios seguros médicos, también Medicaid/ o Nevada Check Up. Muchos niños
atendidos por nuestros programas son elegibles para Medicaid o Nevada Check Up como un método para
cubrir el costo de servicios de cuidado de salud. Sin embargo, algunas familias no han podido asegurar fondos
de Medicaid y o no saben cómo aplicar. Nuestro personal enviara una referencia a un Especialista en
Inscripción quien le ayudara en preparar la aplicación necesaria para los servicios de Medicaid o Nevada
Check Up.
Para las familias que no califican para recibir cobertura médica, nuestras clínicas ofrecen una tarifa de escala
móvil basado en las tazas de pobreza nacional. Los servicios de Intervención Temprana es financiado por el
gobierno y son ofrecidos sin costo a las familias con hijo/as elegibles desde nacimiento a los 3 años de edad.
La Hoja de Datos de Positively Kids proporcionara información que le ayudara a acceder un rango completo
de servicios disponibles con Positively Kids. También, le pedimos que tome un momento para completar el
Cuestionario de Satisfacción al Paciente, cuando sea pedido, para que nosotros podamos continuar
mejorando nuestros servicios. Estamos aquí para proveer el mejor cuidado a los niños vistos por nuestro
programa, y esperamos tener una relación larga y gratificante para mejorar la salud de nuestros niños y sus
familias.

Sinceramante,
Fred Schultz
Fred Schultz, C.E.O.
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DERECHOS DEL PACIENTE
Recibir servicios de cuidado sin discriminación de raza, color, credo, sexo, incapacidad, origen nacional, o edad (0-18 años)
● Estar informado por escrito de sus derechos y responsabilidades antes que inicie tratamiento ● Respeto y dignidad;
tratar su propiedad con respeto ● Estar bien informado de antemano sobre el cuidado y tratamiento que serán
proporcionados incluyendo el tipo de disciplina de quien proporcionara el tratamiento y la frecuencia de las visitas
propuestas● Razonable, aviso previo de cualquier cambio en el tratamiento proporcionado y cualquier cambio de
servicios o cargos ● Participar en el plan de cuidado y tratamiento o cambios de cuidado y tratamiento ● Reusar
servicios en la medida permitida por la ley y ser informado de las consecuencias posibles de esta acción ● Ser informado
de en la medida que pagos serán esperados por parte de Medicaid u otros pagadores conocidos por la agencia ● Ser
informados de los cargos que serán cubiertos por Medicaid y cualquier otro proveedor. ● Ser informado de cualquier
cargo del cual el paciente puede ser responsable ● Formular Directivos Avanzados cuando corresponde ● Hacer que la
agencia cumpla con los Avances Directos de acuerdo con los requisitos de la ley estatal o ser informado cuando la
agencia no pueda implementar las Directivas Avanzadas sobre la base de la consciencia ● Elegir proveedores y
comunicarse con esos proveedores ● Ser admitido a los servicios solo si la agencia tiene la habilidad de proveer cuidado
seguro y profesional al nivel de intensidad que sea necesario. Clientes tienen el derecho a continuidad de servicios
razonable si se le es negado servicio por cualquier razón; el derecho a ser referido a otro lugar ● Revisión de todos los
registros de salud que les pertenecen al menos que sean contraindicados en el registro clínico por su médico ● Ser
informado del procedimiento a seguir para presentar quejas ante la agencia sobre el cuidado que es, o falto en ser
proporcionado y la falta de respeto por la propiedad ● Saber la disposición de tales quejas ● Expresar quejas o solicitar
un cambio de cuidador sin temor o represalia o discriminación ● Ser libre de abuso físico o verbal ● Privacidad en todos
los registros, comunicaciones, información personal y protección contra la divulgación de información médica y financiera
(ver información HIPAA abajo)
● Ser informado sobre la política del lugar de trabajo libre se drogas de la agencia. ●Ser informado en escrito sobre el número
telefónico del estado para presentar quejas o preguntas ● Ser informado sobre los derechos de paciente sobre la colección y
reportaje de información OASIS (no es pertinente para todos los pacientes, ver página de web CMS para más información) y esto
solo será divulgado por propósitos legítimos permitido por el Acto de Privacidad ● Reportar preocupaciones con fraudes de seguro
médico (ver www.nvaging.net/ para Medicaid o su proveedor personal para más información.)
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
●Participar en el desarrollo y la revisión del plan de cuidado o servicios ●Proveer historial médico completo y preciso ●Proveer
información llena y honesta sobre finanzas y asuntos importantes que afectan al cliente a medida que ocurren durante el tiempo en
que se provee el cuidado● Revelar cambios en el estado o capacidad de seguir instrucciones● Asistir en proveer y mantener un
ambiente limpio y seguro en el hogar● Estar presente en casa/ locación clínica a la hora acordada y notificar a la agencia por
cualquier cambio o cancelación ●Informar a la agencia si existe cualquier cambio en un Directivo Avanzado.
PRIVACIDAD DEL PACIENTE
Foundation for Positively Kids se esfuerza en mantener toda la información médica del paciente seguro y confidencial. La Ley de
Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud (siglas en ingles HIPPA) ha creado estándares para proteger privacidad del
paciente. Aspectos importantes de HIPPA y sus derechos están escritos en lo siguiente. Si usted tiene cualquier pregunta o
preocupación, una lista más detallada esta puesta en nuestra clínica o puede contactar nuestra oficina administrativa en el numero
abajo para más información.
Ejemplos de Información Protegida:
Nombre, domicilio, fecha de nacimiento, correo electrónico, registros médicos, recetas, laboratorios, resultados de pruebas,
registros de facturación, referencias, e información de reclamo.
Ejemplos de las veces que compartiremos su información sin su autorización por escrito:
Reportando ciertos padecimientos comunicables con agencias del estado, compartir con autoridades legales (mandato judicial,
citación, preocupación de abuso), reportes a director de funeraria (note que haremos lo mejor en solo divulgar la información
pertinente a estas entidades cubiertas)
Como paciente o guardián legal, usted tiene los siguientes derechos cubiertos bajo HIPPA:
El derecho de recibir esta notificación escrita de los estándares. – El derecho a tener acceso a los registros médicos (ver la
administración para información en como solicitar copias). – El derecho a solicitar una enmienda. – Derecho de contabilidad de las
divulgaciones. – El derecho en solicitar restricciones en la divulgación de su información médica. – El derecho a presentar queja si
usted siente que sus derechos han sido violados o de alguien más. El derecho a ser notificado si se ha hecho una violación en la
seguridad. Puede informarse más afondo sobre sus derechos, incluyendo como presentar quejas en sitio web:
www.hhs.gov/ocr/hipaa/ o llamando al 1-866-627-7748.
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HOJA DE DATOS DE BIENVENIDA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL CUIDADO DE SALUD DE POSITVELY KIDS
Exámenes Rutinarios de Bienestar – El personal que trabaja en nuestras clínicas incluye médicos certificados por el Panel
de Pediatría Y Enfermeros Practicantes y profesionales bilingües para proveer exámenes que pueden incluir desde una revisión
médica rutinaria; vacunas; diagnóstico y tratamiento de detección temprana y periódica/ para pacientes nuevos (EPSDT por sus
siglas en Ingles); visitas por enfermedad, examen físico para la escuela o para actividades deportivas y cualquier tipo de
tratamiento rutinario. Positvely Kids forma parte del programa VFC. Solo podemos proveer vacunas a los niños que reciben
Medicaid, NV Check UP, o con tarifa de escala móvil. Positively Kids no vacunara a los niños con seguro médico privado.
Locación: 701 N. Pecos Road, Edificio M (Entrada a la clínica está en calle Bonanza Rd.) Las Vegas, NV 89101
Y en: 2480 E. Tompkins Ave., Suite 101, Las Vegas NV 89121



Tratamiento de Enfermedades – Para los niños que están enfermos, ofrecemos citas del mismo día en una de nuestras clínicas.
Tenemos laboratorio medico allí mismo, lo cual nos ayuda en diagnosticar y tratar las enfermedades infantiles.



Guía de Salud – Los guías de la salud son asignados por nuestros médicos para ayudar a las familias de niños con
discapacidades médicas o de desarrollo cognitivo, enfermedades crónicas (por ejemplo: asma, obesidad, diabetes,
padecimientos cardiacos, etc.) Nuestra meta es ayudar a nuestros pacientes, y sus cuidadores, a enfocarse en tratamientos de
prevención y/ o en su propio manejo de enfermedades crónicas para mejorar los resultados de salud en general del niño/a.



Programa de Cobertura Médica (PK-HIP) – Apoyo para familias sin seguro médico, para ayudar a inscribir a sus hijos en
Medicaid o en otros programas públicos de cobertura para niños y familias de bajos recursos. Llame al 1-855-777-5447 para
hablar directamente con uno de nuestros especialistas de Inscripción.



Intervención Temprana – Es un programa de intervención basado en el hogar para niños pequeños desde recién nacidos hasta
los 3 años con discapacidades o atrasos en el desarrollo. Si su hijo(a) califica para los servicios, su familia recibirá el apoyo de
un equipo de terapeutas altamente calificadas que van hasta su hogar para que usted aprenda diferentes estrategias y se sienta
con la fortaleza de abogar por los intereses de su hijo(a). Estos servicios son provistos sin costo a usted. Llámenos al 702-4452263 para más información. Locación de Clínica de Admisión: 2480 E Tompkins Ave, Suite 101, Las Vegas NV 89121



Cuidado Médico Total para los Niños – Los niños (desde bebés hasta los18 años) que son referidos a este programa por el
Departamento de Servicios a la Familia, son asignados una enfermera (RN) que administra su cuidado y brinda entrenamiento
y apoyo a las personas que los cuidan en casa, ya sean familiares o padres de crianza temporal.



Cuidado de Salud Intermitente a Domicilio – Este programa provee visitas a domicilio por una Enfermera Practicante o una
Enfermera Registrada, por lo general para ayudar con la transición del hospital al hogar y para desarrollar un plan de cuidado.
Para participar en este programa, se requiere ser referido por su médico solamente. Locación: 2480 E Tompkins Ave, Suite
101, Las Vegas NV 89121



Servicio de Prórroga Pediatra – Enfermeras calificadas van hasta su hogar para ayudar con el cuidado de niños con
discapacidades, para darles un descanso temporal a los padres o familiares que los cuidan en casa – para aminorar el estrés
obsequiarles un regalo de tiempo.



Programa Medico de Cuidado Infantil – Programa integral que incluye cuidado de la salud, jardín de niños, servicios
educacionales y sociales bajo el mismo techo, para niños desde 6 semanas hasta 12 años de edad que cumplen ciertos
requisitos. Los trabajadores de este programa son enfermeras y auxiliares de enfermería con certificación. Juntos ayudan a crear
un ambiente inclusivo en el que los niños aprenden, juegan, crecen juntos, aceptan las diferencias de cada quien y reciben
cuidado de la salud continuo en el contexto de una guardería vibrante y estimulante. Locación: 2845 Mohawk St. Las Vegas,
NV 89146



Cuidado Dental – Niños que necesiten cuidado dental pueden ser referidos a nuestro dentista certificado por el panel
Dr. Steven DeLisle. El proporciona exámenes dentales regulares tales como: rellenos, extracciones, y rayos-x. Su consultorio
tiene experiencia atendiendo pacientes con necesidades especiales, quienes requieren sedación durante los procedimientos
dentales. Citas dentales están disponibles dos a tres veces durante la semana en cada locación clínica.



Cuidado de Comportamiento – Nosotros proveemos cuidado de pediatría general para problemas de comportamiento.
Tenemos recursos para abordar abuso de drogas, problemas de salud mental, problemas disciplinarios, desorden hiperactivo y
déficit de atención (ADHD), y otros problemas de comportamiento. Perceptions, una organización del bienestar de
comportamiento se especializa en jóvenes y adolescentes, proveen cuidado de salud por medio de sesiones de consejería en
grupo o individual.



Dispensaría Farmacéutica (Solo en la locación en Pecos)- Niños que han sido examinados y recibido recetas de uno de los
proveedores autorizados en esta locación, pueden dispensar sus recetas inmediatamente antes de irse de la clínica.



Eye Care for Kids (Cuidado Visual Infantil) – Esta organización no-lucrativa ayuda los discapacitados visuales, niños de bajos
recursos con cuidado profesional visual y lentes. Su nuevo autobús visita nuestra Clínica localizado en Pecos mensualmente
para proveer servicios optométricos y optímales.
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PROGRAMACION Y CANCELACION DE CITAS
PKEI velará para que nuestros servicios sean implementados según indica el Plan Individualizado de
Servicio para la Familia (IFSP por sus siglas en Ingles) de su hijo(a), de la mejor manera y siguiendo
las normas descritas a continuación. PKEI respeta y aprecia a cada miembro de nuestro equipo por el
tiempo que dedican al servicio de nuestros niños y sus familias, así como la dedicación de cada familia
para ayudar a sus pequeños.
1. Inicio de Servicios
a) Una vez que el Servicio de Intervención Temprana del Nevada (NEIS, por sus siglas en inglés)
conecta un niño a PKEI, hacemos un esfuerzo para programar y abrir su caso en 2 semanas. Si
no podemos empezar con los servicios a tiempo, no aceptamos el enlace. En todos los casos
aceptados, los servicios empezaran a más tardar 30 días después de su IFSP.
b) Las familias reciben un calendario de la agencia para puedan anotar sus citas de servicio.
c) Durante las primeras semanas, las terapeutas llaman a cada familia para recordarles las fechas
de sus visitas. Esta cortesía ya no es necesaria una vez que las citas se vuelven rutinarias.
2. Programación de Sitas para Casos Nuevos
a) Por favor tome en cuenta que cada terapeuta tiene horarios de citas ya establecidas con otros
niños en el programa. También debemos considerar la distancia que la terapeuta tiene que
viajar de un hogar a otro para cumplir con sus citas de cada día.
b) Para poder establecer las primeras citas de servicio con un niño(a) recién ingresado en el
programa, o que empieza servicios con una terapeuta nueva, las terapeutas le van a ofrecer
varios horarios disponibles. Aun así, algunas veces nos toma hasta 3 semanas para encontrar
espacio en el horario para acomodar a una familia nueva.
c) Las terapeutas harán todo esfuerzo razonable para programar citas tomando en consideración
las necesidades y limitaciones del niño(a) y la familia que están ingresando al programa. Si a la
terapeuta no le es posible ofrecer una cita de acuerdo a las preferencias de la familia, ella debe
decirles aproximadamente hasta que fecha va a poder ofrecerles un horario de sitas que
cumpla con sus preferencias. La terapeuta deberá tomar nota de las opciones ofrecidas.
d) La terapeuta le ofrecerá al padre de familia la próxima cita disponible en su calendario y si la
familia no acepta, la terapeuta deberá tomar nota de las otras opciones presentadas. Si a la
familia no le es posible aceptar las citas disponibles en el horario de la terapeuta durante varias
semanas, entonces buscaremos alternativas como asignarles a otra terapeuta para proveerles
servicios. Si la familia está de acuerdo en empezar las citas después de un tiempo, entonces
no contaremos las semanas previas como sitas perdidas y no habrá necesidad de compensar
esos servicios.
e) Las terapeutas también deben tener en mente niños nuevos cuando otra familia cancela su
cita, siempre y cuando el hogar este a una distancia razonable. Las familias nuevas pueden
decidir si quieren estar en la lista de espera para cuando hay cancelaciones de último minuto
en el horario de su terapeuta.
f) Se debe tomar en cuenta tanto las necesidades de las familias como la necesidad de las
terapeutas de organizar su horario de citas de la manera más eficiente para aminorar la
distancia de viaje de un hogar a otro. Esto quiere decir que algunas veces es necesario que las
familias ajusten su horario en lo posible; que sean flexibles (por ejemplo: al ir creciendo su
hijo(a), se puede cambiar a una cita más tarde para que los bebes pequeños tengan acceso a
las citas temprano por la mañana, etc.); y que reconozcan que las logísticas de viaje y horario
cambian con cada nueva familia que entra al programa.
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3. Cuando la Terapeuta Cancela la Sita
a) Si la terapeuta no va a poder llegar a una cita programada, deberá avisarle a la familia por lo
menos 24 horas antes –a menos de que sea una emergencia de último minuto.
b) La familia debe recibir fechas alternativas para compensar la cita perdida. Es aceptable dividir
el tiempo de la cita perdida y agregarlo a las próximas sesiones, si ninguna otra opción es
aceptable para la familia.
c) Los empleados de PKEI de medio tiempo y de tiempo completo reciben descansos por días
feriados, enfermedad y vacaciones. Las terapeutas deben informar a la familia por lo menos
una semana antes de tomar vacaciones. En caso de enfermedad, la terapeuta deberá avisarle
a la familia lo antes posible que es necesario cancelar su cita. Cuando la razón para cancelar
una cita es por ser en día feriado, vacaciones cortas o entrenamientos profesionales, no es
necesario compensar ese tiempo. La terapeuta hará todo esfuerzo razonable para compensar
sitas que ella cancelo a causa de enfermedad. Si una terapeuta cancela más de dos semanas,
hará lo posible por compensar una sesión completa. También se puede utilizar una terapeuta
substituta por un periodo de no más de 3 semanas, cuando se sabe con anticipación que la
terapeuta original tiene que ausentarse.
d) Si un padre de familia está preocupado por cancelaciones frecuentes por parte de su terapeuta,
puede expresar sus inquietudes a Wendy Nelson, supervisora de PKEI, al 702-866-9247 y/ o a
su Coordinadora de Servicio, para que le ayuden a resolver el problema.
4. Cuando la Familia Cancela su Sita
a) Los padres deben llamar para cancelar su cita si su hijo(a) está enfermo(a), sobre todo si se
trata de una enfermedad contagiosa. Las cancelaciones deben hacerse la noche antes de su
cita o temprano por la mañana entre las 7 y 8 am, llamando directamente al número de teléfono
de la terapeuta que va a cancelar. Si no tiene el numero o no se puede comunicar con esa
terapeuta, le pedimos que llame a nuestra oficina lo más pronto posible.
b) Los empleados de PKEI no están obligados a compensar una visita cancelada por enfermedad
del niño o cuando la familia toma vacaciones.
c) Excepto en caso de emergencias, si una terapeuta llega a su casa para cumplir con una cita
programada y el padre de familia cancela sin aviso previo, esa visita cuenta y es necesario que
el padre o madre firme la verificación para confirmar que la terapeuta si se presentó.
d) Si cuando la terapeuta llega, no hay nadie en casa, debe esperar hasta a 15 minutos antes de
dejar una nota en la puerta explicando a la familia que perdieron una visita. Esta visita si
cuenta, la familia deberá firmar la verificación durante la próxima visita indicando que la cita no
se realizo por causa de ausencia.
e) Los empleados de PKEI no están obligados a compensar una visita cancelada a último minuto
o por causa de ausencia.
5. Cancelaciones Frecuentes
a) Cancelaciones frecuentes se reportan a los supervisores de PKEI para determinar si existen
condiciones adversas que necesitan atención, cambios en la frecuencia de servicios o un
cambio de personal.
b) Cuando una familia cancela frecuentemente sus citas ya programadas, intentaremos llamarles
por teléfono 3 veces. Si no podemos comunicarnos por teléfonos, lo aremos por correo y será
necesario suspender los servicios hasta que podamos clarificar y resolver el problema, para
reanudar las terapias.
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c) Las terapeutas no pueden continuar reservando espacio en su horario para familias que no se
han comunicado con nosotros por 3 semanas o más. Será necesario que un supervisor de
PKEI esclarezca el problema y decida cómo vamos a proceder.
d) Una vez que se resuelva el problema y la terapeuta reciba autorización para reanudar sus
servicios, la terapeuta se pondrá en comunicación con la familia para programar una cita con
anticipación.
6. Puntualidad de la Terapeutas
a) Las terapeutas hacen un esfuerzo diario para llegar a tiempo y completar sus sitas de acuerdo
al horario fijado. Apreciamos que nos ayude a no entretenernos demasiado al final de su sita.
b) Debido a situaciones inesperadas o condiciones de tráfico difíciles, le pedimos 15 minutos de
flexibilidad. Pero si la terapeuta sabe que viene tarde, debe contactar a la familia lo antes
posible para avisarles. Si es necesario delatar o cambiar su cita, aremos todo esfuerzo posible
para avisarle.
c) Por favor no haga otras citas médicas o de terapia muy cerca del mismo horario. Si no es
posible evitarlo, infórmele a su terapeuta con anticipación para que su hijo(a) reciba su sesión
completa.
PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En PKEI, nos enorgullecemos de ofrecer servicios de calidad a nuestras familias. Esperamos que siga
satisfecho y cómodo con los servicios que recibe de Positively Kids. ¡Su satisfacción es importante
para nosotros!
Si usted está en todo momento de que se trate acerca de sus servicios a través de PKEI, por favor,
consulte el procedimiento de resolución de conflictos agencia de abajo. Puede estar seguro de que sus
preocupaciones se mantendrán confidenciales y ninguna manera poner en peligro los servicios que
recibe a través del sistema de intervención temprana en PKEI.
Los pasos a seguir para la resolución de conflictos son los siguientes:
a) Discutir el problema con el terapeuta / proveedor de servicio a su familia.
b) Si se siente incómodo de hablar con el terapeuta o si el problema no se resuelve, póngase en
contacto con su coordinador de servicios.
c) Si no se resuelve, póngase en contacto con el supervisor del programa, Wendy Nelson @
702.262.0037 ex. 305 o Vicepresidente de PKEI, Yvonne Moore @ 702.262-0037 ex.310 para
presentar sus preocupaciones y ayudar en la resolución del problema.
d) Si aún sin resolver, consulte Derechos de la Familia del Estado en el Manual de servicios de
intervención temprana para padres, recibidos a la entrada en el programa de intervención
temprana. Esto también se puede ver en la web en:
www.dhhs.nv.gov/programs/idea/early-interventionprograms.

Esperamos que la información anterior aclare nuestros procedimientos. Si usted tiene alguna pregunta,
por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina.

Positive Team – Positive Environment – Positive Outcomes
www.positivelykids.org

10/2018-YM

POLÍTICA DE ABUSO Y NEGLIGENCIA
"Como profesionales de la educación que somos uno de los muchos grupos de profesionales
necesarios para reportar la sospecha conocida o razonable de abuso y / o abandono de niños. De
acuerdo a Nevada Estatuto Revisado 432B.220, informes de sospecha de abuso deben hacerse
dentro de las 24 horas de haber tenido conocimiento de tal situación".
Por favor entender si vemos algo que nos preocupa, estamos obligados por ley a informar de ello.

POLÍTICA DE USO DE MEDICAMENTOS
Si entramos en su casa y el olor de la marihuana, consulte la parafernalia de drogas, o se siente el
padre está bajo la influencia de drogas, a continuación, la visita será cancelada y no será hecha.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN PATERNA
Cuando llegamos a su casa, esperamos que se unan con las sesiones para que le podemos enseñar
estrategias e ideas para poner en práctica cuando no estamos allí. Jugamos un pequeño papel en la
vida de su hijo, usted pasa la mayor parte de su tiempo con su hijo y por lo tanto usted es que tendrá el
mayor impacto en el progreso de su hijo.
"A fin de que su familia pueda recibir el máximo beneficio de los servicios de intervención temprana, es
crucial que usted participe plenamente en todos los aspectos, los servicios y apoyar..." "Para optimizar
el desarrollo de su hijo que necesitamos que usted participe activamente en la aplicación de las
actividades diseñadas con su familia. "- Página 3 manual de los padres
Tenga en cuenta que por razones de seguridad no se puede salir de la habitación mientras estamos
allí.
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POR FAVOR LLAME PARA CANCELAR SU SITA DE TERAPIA/SERVICIO SI SU
NINO(A) TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS:

1) Cualquier enfermedad contagiosa – sarampión, varicela, paperas, gripa, faringitis, infección
de la garganta o cualquier otro virus o enfermedad similar al resfriado.
2) Fiebre – Más de 100.4 grados tomada por el recto, 100 grados oralmente ó 99.6 en la axila.
Necesita estar por lo menos 24 horas sin fiebre antes de que empiecen de nuevo los
servicios.
3) Diarrea – Esto se define como más de una evacuación anormal, demasiado liquida. Si el
niño no está defecando de manera sólida, normal, tal vez tiene diarrea. Debe observarlo par
a ver si continua yendo al baño de manera líquida o si hay más síntomas. Debe estar libre
de síntomas 24 horas antes de participar.
4) Tos severa – tos ferina, con sonidos agudos o flema al toser.
5) Exudación excesiva por la nariz – mucosa de color verdosa o flujo liquido constante (a
menos de que sea causada por alergias ambientales – en ese caso, por favor traiga una
nota del doctor para ponerla en el expediente de su hijo(a).
6) Conjuntivitis – Irritación y enrojecimiento de los ojos o el área alrededor, lagrimas seguidas
de hinchazón y secreción de pus.
7) Irritación o manchas inusuales.
8) Irritación de la garganta o problemas al pasar (tragar) la comida.
9) Infección de la piel – áreas de la piel escamosa, pálida y amarillenta, reseca, gomosa.
10) Vomito – si tu hijo(a) o cualquier otro miembro de tu familia que vive en tu casa ha estado
vomitando en las últimas 24 horas. Pedimos que ya no estén vomitando por lo menos 24
horas antes de reanudar los servicios.
11) Respiración difícil o acelerada.
12) Ojos o piel amarillenta – a menos que sea causado por que su hijo(a) ha estado comiendo
demasiados vegetales amarillos y anaranjados.
13) Dolor de cabeza y cuello rígido.
14) Heces de color gris o amarillo – si su hijo(a) o cualquier miembro de la familia esta
haciendo del baño sólidos de esos colores.
15) Comportamiento inusual – si su hijo(a) se muestra letárgico, de mal humor, menos activo
que de costumbre, lloroso por un tiempo prolongado.
16) Sin apetito – si su hijo persiste en no querer comer.
17) Comezón excesiva en la piel o el cuero cabelludo.
18) Orina muy obscura, de color como té fuerte.
Si usted o algún otro miembro de la familia, que vive en la misma casa, tiene uno o más de
estos síntomas: No debe entrar la terapeuta a su casa a cumplir la sita si todavía esta
padeciendo estos síntomas. Por favor llámenos con anticipación para cancelar la sita, sobre
todo si usted o cualquier otra persona en su hogar tiene una enfermedad contagiosa.
Responda a la persona que confirmó la visita programada para ese día y hora tan pronto
como sea posible.
Si tiene alguna pregunta, llame a su DS, SC o PKEI @ 702.445.2263
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