
 

 
Servicios para pacientes internacionales 

 
Equipo de atención para pacientes internacionales 
Como uno de los proveedores de atención pediátrica más grandes de 
los EE. UU., Children's Health℠ es dedicado exclusivamente a la atención 

integral y especializada de los niños, sin importar su lugar de procedencia. 
 
Qué hacemos 
Como familia de un paciente internacional en Children’s Health, nuestro 
equipo de atención para pacientes internacionales los guiará a través de 
su recorrido médico, y se asegurará de que se sientan preparados y 
educados en cada paso del camino. 
 
Nuestra asistencia personalizada incluye lo siguiente: 

• Evaluación de los expedientes médicos de su niño previos a su 
llegada. 

• Cálculo aproximado de los servicios médicos según el plan de 
tratamiento propuesto. 

• Verificación de la cobertura del seguro médico o coordinación para 
pago particular. 

• Entrega de una carta que confirme el plan de tratamiento de su niño 
para ayudarlos con las solicitudes de visa de visitante. 

• Información sobre alojamiento y transporte, lo que incluye hoteles 
cercanos que ofrezcan tarifas con descuento y nuestro servicio de 
transporte. 

• Programación de citas con los médicos, ayuda con procedimientos 
de admisión al hospital y coordinación de citas de seguimiento. 

• Organización de servicios de asistencia con el idioma durante visitas 
al consultorio, consultas con médicos, exámenes y procedimientos 
médicos y quirúrgicos. 

• Seguimiento de las necesidades médicas futuras de su niño. 

• Coordinación entre la familia y los médicos para atención en el 
hogar. 

 
  



 
 
Convertirse en paciente 
Para ayudar a nuestro equipo a recomendarle el plan de atención más 
completo para su niño, envíenos un correo electrónico a 
CHSTinternationalprogram@childrens.com que incluya: 

• Formulario de admisión para pacientes internacionales completo y la 
documentación requerida en dicho formulario (incluido en la página  3) 

• Autorización para el uso o la divulgación de información de salud 
protegida completa (español). 

• Solicitud para la divulgación de información de salud protegida 
completa  

• Los expedientes médicos de su niño, traducidos al inglés. 
 
Una vez recibidos, evaluaremos con detenimiento la información y le 
proporcionaremos un plan de atención inicial y también un cálculo 
aproximado del costo de la atención, que debe pagarse en su totalidad 
antes de que se puedan programar o prestar los servicios. 
 
Tenga en cuenta que, según su ciudadanía, es posible que también deba 
tramitar una visa de visitante para poder ingresar en los EE. UU. para 
recibir atención médica. Conozca más acerca del proceso de solicitud de 
visas en el sitio web del Departamento de Estado de los EE. UU. 
 
Información sobre pagos 
Tenga en cuenta que no se pueden programar ni prestar servicios hasta 
que Children’s Health reciba el pago total de los servicios propuestos. 
Además, los costos asociados con el viaje internacional, lo que incluye 
alojamiento local, comidas y gastos de transporte, son responsabilidad de 
la familia del paciente. 
 
Comuníquese con nosotros 
Children’s Health 
ATTN: International Patient Care Team 
1935 Medical District Drive 
Dallas, Texas 75235 
CHSTinternationalprogram@childrens.com  
214-456-0670 
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