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

Opciones de terapia para su bebé
Después de que los bebés salen del hospital, es posible que reciban ayuda de uno o más de
estos programas.

Terapia temporal
Si no es posible comenzar la terapia en seguida, se puede usar esta opción. Es una terapia de
corto plazo y puede ayudar hasta que se pueda iniciar la otra terapia. El personal del hospital
trabajará con usted para organizar que el terapeuta vaya a su casa.

Clínica de seguimiento del desarrollo
Esta clínica está compuesta de médicos y terapeutas que tienen
conocimiento sobre las necesidades especiales de los bebés que
nacieron prematuramente o que tienen necesidades médicas. La
primera cita será cuando su bebé tenga 3 meses de edad corregida*.
Usted verá a un médico en esta consulta. Si su bebé tiene un defecto
cardiaco, atenderán a su bebé en esta clínica cuando cumpla 6 meses
de edad corregida. Los terapeutas del habla, ocupacionales y físicos
estarán presentes en esta cita. Posteriormente, es posible que usted
tenga que ir a esta clínica cada 6 meses hasta que su hijo cumpla 3
años de edad. Esta clínica está Children's Hospital of Wisconsin en
Milwaukee y en Fox Valley. Se programará su primera cita antes de
que den de alta a su bebé.
Para programar una cita o si tiene preguntas, llame al:
 414-337-7378 para la clínica de Milwaukee
 920-969-7900 para la clínica de Fox Valley

* Edad corregida:
Edad corregida significa la
edad que tendría su bebé
si hubiera nacido en la
fecha de parto. La edad
corregida de su bebé se
usa al hablar de
habilidades como
sentarse, gatear, caminar,
jugar con juguetes, comer
alimentos sólidos y hablar.

Nacimiento a los tres años (Birth to Three)
Este es un programa del condado y es para bebés y niños del nacimiento a los tres años de
edad. Los servicios como terapia del habla, ocupacional y física se ofrecen en su casa o
guardería. La agencia decidirá qué terapia proporcionarán y qué tan seguido verán a su hijo.
Esto dependerá de las necesidades de su hijo y de los proveedores de Nacimiento a los tres
años. Fuera de Wisconsin, es posible que este programa se llame “Etapas tempranas” (“Early
On") o “Intervención temprana” ("Early Intervention"). Su terapeuta le puede dar una derivación
antes de que su hijo se vaya a casa.
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Terapia ambulatoria
Hay muchos lugares donde su hijo puede recibir las terapias que necesita. Si piensa que su
hijo necesita más terapia, pídale a su médico de atención primaria o terapeuta que le ayude a
buscar un sitio cerca de usted donde ofrezcan terapia.
Si desea programar terapia en Children’s Hospital of Wisconsin:
 414-607-5280 para las clínicas de Milwaukee, New Berlin o Mequon.
 920-969-7900 para la clínica de Fox Valley.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no
se cubrieron en esta información.
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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