Prestaciones de salud para su hijo adolescente
CHN estará siempre para cubrir las necesidades de atención médica de su hijo. Una vez
que su hijo comienza a transitar su adolescencia, la atención médica que recibe en CHN
cambia. El médico le pedirá a usted que salga del consultorio en ciertos momentos de la
consulta con su hijo. Esto puede sorprenderlo, ya que ha participado activamente del cuidado
de su hijo desde el principio. Sin embargo, es muy importante para la salud de su hijo
adolescente que pueda hablar a solas con el médico.

¿Por qué es importante que mi hijo
adolescente pueda hablar en privado con
el médico?
Es posible que su hijo se sienta incómodo hablando
de ciertos temas si usted está presente. Hablar a
solas con el médico le permite a su hijo ser sincero
sobre su salud física y mental (por ejemplo, podría
tener ansiedad o sentirse deprimido), aprender
cómo tomar sus propias decisiones relacionadas con
su salud y construir una relación de confianza con el
médico.

¿De qué hablará mi hijo adolescente con el médico?
Las visitas privadas le permiten a su hijo hablar sobre lo que quiera con el médico. Es
posible que hablen sobre los siguientes temas, entre otros:
•
•
•

La escuela o sus
planes a futuro
La presión social
Sus amigos

•
•
•

Vida familiar
Relaciones
Imagen corporal

•
•
•

Consumo de sustancias
Vida sexual
Nutrición y ejercicio

•
•
•

Salud mental
Identidad de
género
Orientación sexual

Puede firmar un formulario de consentimiento que le permite a su hijo adolescente
asistir solo a las consultas médicas. Podrá ir a controles, a consultas sobre problemas de
salud menores y para recibir vacunas. Le informaremos a usted sobre la atención médica
que reciba su hijo en estas consultas.
Algunas consultas médicas son confidenciales (privadas). En el estado de Nueva York,
los adolescentes pueden ir a consultas de atención médica para la salud sexual y
reproductiva y mental sin el consentimiento de sus padres. Por lo tanto, no podremos
informarle a usted sobre estas visitas sin el consentimiento de su hijo.
Todos los miembros del personal de CHN que atienden pacientes tienen la obligación
de reportar ciertas situaciones. Deben reportar casos en los que se sospeche abuso o
negligencia. La seguridad de su hijo es siempre la prioridad máxima cuando se reúne con
nuestros proveedores.
Como parte de la atención médica de su hijo adolescente, se le sugerirá que hable sobre su
salud con usted de manera sincera. ¡Hable con un médico de CHN si tiene dudas!
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