Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Cómo encontrar un médico de cabecera para su hijo
¿Qué es un médico de cabecera?
Un médico de cabecera atiende a su hijo cuando está enfermo
y cuando está sano. También le ayuda a mantener
actualizadas las vacunas de su hijo. Los niños pueden ser
atendidos por un:
 Pediatra. Sólo se ocupa de atender niños.
 Médico familiar. Se ocupa de atender a personas de
cualquier edad.

¿Cómo encuentro un médico de cabecera?
1. Si tiene seguro, llame al número que figura en la tarjeta del seguro. Ellos pueden
enviarle una lista de médicos o proporcionarle un sitio web donde puede buscar
médicos. Si desea utilizar una computadora del hospital, pregúntele a su enfermera si
hay una que pueda usar.
2. Si no sabe si su hijo tiene una Organización de Mantenimiento de la Salud (HMO)
BadgerCare (tarjeta T19 o ForwardHealth), o bajo qué HMO está, llame a los
Sistemas de Salud Automáticos al (800) 947-9627 para solicitar ayuda. Todas las HMO
cuentan con personal que puede ayudarle a encontrar un médico para su familia.
3. Pregunte a las personas que conoce como amigos, parientes, compañeros de trabajo
a quién le pueden recomendar. Pregúnteles por qué les agrada el médico de su hijo y
pídales el nombre y teléfono de la clínica.
4. Ingrese en el sitio web de Children’s Hospital en www.chw.org y haga
a. clic en “Busque un médico” (“Find a Doctor”).
b. Luego haga clic en “Médicos de cabecera” (“Primary Care Physicians”), y después
c. en “Busque un médico” (“Find Physician”).
También puede ingresar a www.childrensmedicalgroup.org y hacer clic en “Clínicas
de pediatras” (“Pediatrician Clinics”). Children’s Medical Group (CMG) es un grupo de
pediatras que trabaja estrechamente con Children’s Hospital. Una enfermera puede
conseguirle un folleto donde figuran las clínicas de Children’s Medical Group.
5. Si no tiene seguro, puede buscar en línea clínicas denominadas “Centros de salud
autorizados a nivel federal” (“Federally Qualified Health Centers”, FQHCs). Estos centros
aceptan niños y adultos sin seguro, así como el seguro BadgerCare (T19). Ingrese a
www.badgercareplus.org y haga
a. clic en “Atención de salud y cobertura” (“Health Care and Coverage”).
b. Seleccione “Localizar un consultorio o proveedor de atención de salud” (“Locate a
facility or Care Provider”) en la 3ra columna.
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Cómo encontrar un médico de cabecera para su hijo

Llame a los consultorios para ver qué médicos pueden recibir a su hijo como paciente. Lo
mejor es hacer una cita de rutina tan pronto como sea posible. Luego,
si su hijo se enferma, será más fácil conseguir una cita ya que ha
consultado a ese médico o ha ido a esa clínica con anterioridad.
Asegúrese de que el médico que elija:
 Acepte el seguro médico de su hijo.
 Reciba pacientes nuevos. Asegúrese de decirle si su hijo tiene
alguna necesidad especial de atención médica.
 Atienda niños, ya sea un pediatra o médico de familia.


Tenga un consultorio al que le resulte fácil llegar y horarios de atención que se adapten
a su horario.

Si su hijo está en el hospital, informe a la enfermera quién será el médico de su hijo.
Proporciónele el nombre y el teléfono del consultorio del médico.
Si tiene problemas para encontrar un médico de cabecera, solicite hablar con un trabajador
social.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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