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Estrategia 1: Forme una asociación dirigida 
   por la familia.
• Desarrolle una asociación de confianza entre la familia del 

niño y los proveedores de atención médica que respeten la 
cultura y diversidad de la familia (p. ej., comparta detalles 
sobre la salud, las fortalezas y las necesidades del niño). 

• Establezca los métodos de comunicación preferidos por la 
familia (p. ej., en línea, en persona, impreso). 

• Priorizar el horario de la familia y las necesidades 
individuales para coordinar la atención. Por ejemplo, 
considere el horario de trabajo de la familia o los apoyos 
adicionales que podrían ser necesarios para asistir a las 
citas (p. ej., transporte o coordinación entre múltiples 
sistemas de atención para niños con necesidades 
especiales de atención médica).

Estrategia 3: Continúe con la atención 
   continua y colaborativa.
• Asegúrese de que cada miembro del equipo conozca 

y comprenda el historial médico del niño, incluidos los 
eventos médicos entre visitas (p. ej., una visita de atención 
de urgencia). 

• Organice la comunicación, la colaboración y las 
transiciones entre proveedores o especialistas pediátricos 
con un enfoque en apoyar al niño y la familia mientras 
navegan por los sistemas de atención médica.

Estrategia 2: Implementar servicios de 
   atención coordinada.
• Trabajar en equipo para implementar un plan de 

atención personalizado con la familia, el médico y otros 
proveedores de servicios. 

• Escuche y responda a cada miembro del equipo de 
atención para garantizar un enfoque integral de la 
atención médica del niño. 

• Conecte a los padres y cuidadores entre sí para formar un 
círculo de apoyo compartiendo experiencias y recursos 
que se encuentran dentro del hogar médico de cada 
familia.

Estrategia 4: Asegúrese de que las evaluaciones  
   médicas sean apropiadas.
• Evaluar si los servicios para niños, médicos y relacionados 

con la familia son apropiados para el desarrollo y 
culturalmente atentos. 

• Confirme que todas las evaluaciones y servicios médicos 
recomendados respalden la salud, el bienestar y el 
desarrollo del niño.

• Considere los costos médicos para la familia y la 
puntualidad de la atención (p. ej., aumentar los servicios 
semanales puede reducir la dependencia de los 
medicamentos).

Desarrollando un Hogar Médico
Un hogar médico es un enfoque de la atención pediátrica que implica una colaboración continua y asociaciones de 
confianza entre la familia y los proveedores de atención médica del niño. Este enfoque brinda atención continua 
para dirigir las necesidades médicas del niño. El hogar médico de un niño generalmente se centra en el consultorio 
de un pediatra. Esta formado por un equipo que incluye al niño y la familia, médicos de atención primaria, personal 
de oficina, especialistas y profesionales del servicio de salud pública. Cuando se utiliza este enfoque de equipo, la 
atención primaria es accesible, integral y compasiva para todos los niños. 

Estrategias para Desarrollar un Hogar Médico
Aquí hay cuatro estrategias para la colaboración continua y las asociaciones de confianza dentro de un hogar médico.

Qué estamos haciendo
El Centro Anita Zucker y nuestros colaboradores trabajan para promover prácticas que apoyen el cuidado 
coordinado de todos los niños.


