Las Visitas Pediátricas de
Rutina Ayudan a Mantener a sus
Niños Sanos y Seguros

Los cuidados pediátricos
de rutina son importantes
La pandemia de Covid-19 ha cambiado muchas cosas….
pero algunas siguen siendo igual:

Los niños continúan necesitando sus
chequeos pediátricos de rutina.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que las familias sigan
llevando a sus niños a sus visitas pediátricas de rutina durante la pandemia.

COVID-19 en los Niños
Aunque los niños también pueden contraer COVID-19, han habido
muy pocas infecciones graves en niños en el Estado de Illinois.
Su clínica pediatra esta preparada para proteger a su familia
contra el coronavirus.

Prevencion y
Cuidados Medicos
Los niños requieren cuidados de salud, especialmente en
tiempos difíciles como los que estamos viviendo.
Durante las visitas de rutina su pediatra puede:

Los pediatras están tomando todos los recaudos posibles para
que sus clínicas ofrezcan un ambiente seguro para su familia
durante la pandemia. Entre otras medidas, requieren el uso de
tapabocas y la limpieza de todos los cuartos de examen después
de cada visita. Consulte con su médico que otras precauciones se
están tomando en la clínica para proteger su seguridad.
Es seguro visitar su clínica pediatra primaria!

Hablar con Ud. acerca de sus preocupaciones.
Asegurarse de que su niño esté creciendo y
desarrollándose bien.
Aconsejarle en asuntos de salud, cuidados
preventivos y problemas de conducta
Ayudarle a hablar con su niño/a acerca de COVID-19!
Muchas clínicas también pueden ofrecerle
información acerca de como obtener otras clases de
ayuda para su familia durante esta crisis.

Vacunas
Antes de que hubiera COVID-19, existían muchas otras
infecciones peligrosas que amenazaban a millones de
niños y adultos. Por eso fue que se crearon las vacunas!
Es muy importante que su niño esté al día con todas sus
vacunas para impedir que todas esas infecciones
vuelvan a aparecer.
Asegúrese con su pediatra de que su niño/a haya
recibido todas sus vacunas.

Por todas estas razones, le recomendamos mantenerse
al día con sus visitas pediátricas de rutina, aun durante
la pandemia.
El COVID-19 ha impuesto muchos desafíos para las
familias…
pero las clínicas pediátricas siguen abiertas y su
pediatra continúa estando a su disposición para
ayudarles.

Si tiene alguna otra pregunta, consulte a su médico!
Allí podrán informarle acerca de cual es la mejor manera de atender las necesidades medicas de su niño,
sea a través de una llamada telefónica, una visita de telemedicina o una visita en persona.

También pueden ayudarle a planear como llegar a la
clínica en forma segura!
Para mayor información, visítenos en www.Illinoisaap.org

