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Cuando llegue el
momento, junto
con sus equipos de
atención, iniciará
su camino hacia
la transición en la
atención médica.
•

Se hablará de lo
siguiente:
Qué esperar
durante la
transición.
Cómo armar
un plan para la
transición.
A qué edad
pasará a recibir
atención de
médicos para
adultos.
Regístrese en
MyChart para
tener acceso
a sus registros
médicos.

Comienza
su Plan de
Transición
Sus equipos de
atención le darán
las herramientas
para que pueda:
Conocer su
afección, los
medicamentos
y cómo lograr el
bienestar.
Decidir quién
tomará las
decisiones
médicas por
usted después
de que cumpla
los 18 años y
si necesitará
documentos
legales.
Planificar para el
futuro: estudio,
trabajo y
vivienda.

Sigue con el
Plan de
Transición
•

Mientras arman el
plan, le daremos las
herramientas para
que pueda:
Practicar las
habilidades que
necesitará para
controlar la salud.
Tomar decisiones
médicas y tener
preparados
documentos
legales antes de
cumplir los 18 años.
Establecer
objetivos para el
futuro.
Conocer los
seguros de salud y
decidir cómo pagar
la atención médica
en el futuro.
Buscar nuevos
médicos para
adultos.

Cambia a un
modelo de atención
para adultos
Cuando cumple los
18 años, empieza a
tomar sus propias
decisiones médicas.
Ya es adulto desde
el punto de vista
legal.
Los equipos
de atención le
pedirán firmar
consentimientos
para poder
brindarle
tratamiento médico.
Los equipos de
atención le pedirán
firmar formularios
de autorización
para indicarnos con
quién podemos
compartir su
información
personal de salud.

Programa
Visitas para
Adultos
Avísenos cuando haya elegido
sus médicos para
adultos. Podemos
enviarles una remisión y una copia
de sus registros
médicos.
Solicite un resumen clínico para
entregárselo a sus
nuevos médicos
para adultos.
Llame a sus nuevos médicos para
programar o confirmar su próxima
visita.

• No se le pedirá esto si eligió
otra opción para tomar
sus decisiones médicas o
si hay algún documento
legal vigente.

Escanee el código QR para visitar nuestro sitio web
y obtener más información sobre la transición a la atención para adultos.

Asiste a la 1.a
Visita para
Adultos
Prepárese para
completar formularios como
nuevo paciente,
firmar consentimientos y llevar
copias de documentos legales y
relacionados con
la toma de decisiones médicas.
Hable con sus
nuevos equipos
de atención y hágales preguntas.
Comprenda su
plan de atención
y todo cambio o
actualización en
la atención que
recibe.
Programe citas
de seguimiento
(si sus médicos
se lo indican).

Transición a la
Atención para
Adultos
Traspasar su
atención por
completo a su
médico para
adultos.
Siga yendo
a sus nuevos
médicos para
adultos todas
las veces que
sea necesario.
Mejorando la
vida de los
niños.

