
California Childcare Health Program
Administrado por la University of California, San Francisco School of Nursing,

Department of Family Health Care Nursing
(510) 839-1195 • (800) 333-3212 Healthline

www.ucsfchildcarehealth.org

Financiado por First 5 California con ayuda adicional del California Department of 

Education Child Development Division y del Federal Maternal and Child Health Bureau.

Primera Edición, 2006

Este módulo es parte del currículum para los Defensores de los Cuidados de Salud del Niño del California Training Institute.

Cuidados de Salud Preventivos 
para Niños en un Hogar Médico



Agradecimientos

El California Childcare Health Program es administrado por la University of California, San Francisco School of 

Nursing, Department of Family Health Care Nursing.

Queremos darles crédito a las siguientes personas por sus contribuciones de tiempo y experiencia para el desarrollo y 

la revisión de este currículum desde el año 2000.

Los nombres se listan en orden alfabético:

California Childcare Health Program
La misión del California Childcare Health Program es mejorar la calidad del cuidado del niño al crear y fortalecer enlaces entre la 

comunidad de salud y seguridad, la comunidad para el cuidado de niños y las familias que ellos sirven.

Algunas secciones de este currículum fueron adaptadas de los módulos de entrenamiento del National Training Institute for Child Care 
Health Consultants, North Carolina Department of Maternal and Child Health, Th e University of North Carolina at Chapel Hill; 

2004-2005.

Financiado por First 5 California con ayuda adicional del California Department of Education Child Development Division y 
del Federal Maternal and Child Health Bureau.

Colaboradores Principales 

Abbey Alkon, RN, PhD

Jane Bernzweig, PhD

Lynda Boyer-Chu, RN, MPH

Judy Calder, RN, MS

Lyn Dailey, RN, PHN

Joanna Farrer, BA, MPP

Robert Frank, MS

Lauren Heim Goldstein, PhD

Gail D. Gonzalez, RN

Jan Gross, BSN, RN

Susan Jensen, RN, MSN, PNP

Judith Kunitz, MA

Mardi Lucich, MA

Cheryl Oku, BA

Tina Paul, MPH, CHES

Pamm Shaw, MS, EdD

Marsha Sherman, MA, MFCC

Kim To, MHS

Eileen Walsh, RN, MPH

Sharon Douglass Ware, RN, EdD

Mimi Wolff , MSW

Rahman Zamani, MD, MPH

Colaboradores en la Traducción al Español

Rosa Marcano, MA 
Traductora principal

Luis Solano, BA 
Servicios de edición, traducción y corrección de pruebas

Paula Worby, MPH 
Servicios de edición y corrección de pruebas

Javier Ruiz, BA 
Servicios de edición y corrección de pruebas

Coordinadora de Edición

Catherine Cao, MFA

Personal del CCHP 

Ellen Bepp, Robin Calo, Sara Evinger, 

Krishna Gopalan, Maleya Joseph, Cathy Miller, 

Dara Nelson, Bobbie Rose, Griselda Th omas 

Diseñadoras Gráfi cas

Edi Berton (2006)

Eva Guralnick (2001-2005)



Cuidados de Salud Preventivos para Niños n California Training Institute n California Childcare Health Program n 1

OBJETIVOS PARA EL APRENDIZAJE
Defi nir un hogar médico.

Describir la importancia del cuidado de salud periódico preventivo para niños en un hogar médico. 

Describir la importancia de las evaluaciones de salud y los exámenes de detección del nivel de desarrollo.

Identifi car los recursos de los cuidados de salud preventivos disponibles para asistir y apoyar a los proveedores de 
cuidados y educación tempranos (ECE) y a las familias.

FUNDAMENTO
El cuidado de salud preventivo es un objetivo importante para las familias con niños pequeños. Cuidados de salud 
preventivos consistentes y de alta calidad pueden proveer una detección temprana de impedimentos, demoras en 
el desarrollo y problemas socio-emocionales (American Academy of Pediatrics [AAP], 2001; Halfon, Inkelas, 
Abrams & Stevens, 2005). Promover cuidados de salud preventivos en un hogar médico (un lugar consistente 
donde se recibe cuidado médico tal como la clínica del doctor) es uno de los papeles del Defensor de los Cui-
dados de Salud del Niño (CCHA). Los CCHA pueden ayudar a los padres a tener acceso al cuidado médico, al 
cuidado dental y de la visión, y seguro de salud para las familias que lo necesiten.
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LO QUE UN CCHA 
DEBE SABER
La AAP promueve el uso del hogar médico, el cual 
se defi ne como el cuidado primario que es accesible, 
continuo, completo, centrado en la familia, coordi-
nado, compasivo y culturalmente competente (AAP, 
2002). Un hogar médico o dental no es un lugar, sino 
más bien una vía de proveer servicios de salud de alta 
calidad y a un costo económico (AAP, 2002). Cuando los 
niños tienen un médico o un dentista regular, es más 
fácil para ellos obtener una atención médica consis-
tente y estable. Tener un hogar médico está además 
asociado a más visitas al doctor y a una situación de 
inmunización actualizada. Los factores asociados con 
tener un hogar médico incluyen posición en el seguro, 
raza y etnicidad, educación, ingreso y situación de 
salud (Sia, Tonniges, Osterhaus & Taba, 2004). El 
cuidado de salud que se provee de otras maneras, tal 
como las salas de emergencia, clínicas y otros lugares 
para cuidados de urgencia, es más costoso y a menudo 
menos efi ciente. Los CCHA juegan un papel impor-
tante en promover los cuidados de salud preventivos 
para los niños, el uso del hogar médico y la inscripción 
en planes de seguro de salud. Vea El Folleto: American 
Academy of Pediatrics Policy Statement: Th e Medical Home.

Debido a que los CCHA revisan los formularios de 
salud de los niños, el CCHA puede ser el primero en 
identifi car a un niño que necesita un hogar médico. 
El CCHA puede enseñarles a los padres acerca de los 
recursos y estrategias disponibles para ayudar a las 
familias a encontrar un hogar médico. Como defenso-
res, los CCHA pueden empezar a mejorar la calidad 
de la salud de los niños a su cuidado aprendiendo cómo 
hacer esas conexiones y dándoles opciones a los padres.

Una agenda nacional para los niños con necesidades 
de cuidados de salud especiales se ha desarrollado por 
el Maternal and Child Health Bureau. La agenda se 
llama Achieving and Measuring Success: A National 
Agenda for Children with Special Health Care Needs. Se 
han defi nido los siguientes seis señales de progreso:

1. Todos los niños con necesidades especiales y 
otros impedimentos recibirán cuidados regulares 
y continuos en un hogar médico.

2. Todas las familias de los niños con necesidades 
especiales y otros impedimentos tendrán sufi -

ciente seguro público o privado para pagar por 
los servicios que necesiten.  

3. Todos los niños serán examinados temprana y 
regularmente para identifi car necesidades de cui-
dados de salud especiales.

4. Las familias de los niños con necesidades espe-
ciales y otros impedimentos podrán tomar 
decisiones a todos los niveles y estarán satisfe-
chos con los servicios que ellos reciben.

5. Los servicios basados en la comunidad estarán 
organizados de manera que las familias puedan 
usarlos fácilmente.

6. Todos los niños con necesidades especiales 
recibirán los servicios necesarios para hacer la 
transición a todos los aspectos de la vida adulta.

Preparación para la Escuela

Los cuidados de salud preventivos para los niños en 
un hogar médico sientan las bases para la preparación 
para asistir a la escuela. Muchos niños pequeños tie-
nen condiciones de salud que no han sido detectadas 
y que, si se dejan sin tratamiento, pueden llevar a una 
lesión, una enfermedad o al retraso en el desarrollo. 
Algunas condiciones de salud pueden interferir con 
el aprendizaje. Por ejemplo, un niño con dolor por 
una caries dental (cavidades en los dientes) no puede 
concentrarse en aprender, un niño con un problema 
de visión sin detectar puede que no vea lo sufi ciente 
para leer y un niño con anemia puede carecer de la 
energía para participar completamente. Los padres 
además reciben guía y orientación durante las visi-
tas planeadas, las cuales son parte del cuidado en un 
hogar médico. Además, tener el expediente de salud 
completo del niño en un lugar hace el acceso a la 
información sobre salud más fácil, provee continuidad 
del cuidado y protege la confi dencialidad. 

La campaña para el Healthy Child Care America 
desarrolló una Blueprint for Action (vea El Folleto: 
Blueprint for Action—10 Steps Communities Can Take) 
el cual consiste en 10 pasos que las comunidades pue-
den tomar para promover cuidados del niño seguros 
y saludables (U.S. Department of Health and Human 
Services, 1996). Blueprint for Action (http://www.
healthychildcare.org/blueprint.cfm) ayuda a los CCHA 
a formar objetivos que cumplan con la agenda nacio-
nal. De los 10 pasos, los tres siguientes se refi eren a 
cuidados de salud preventiva para los niños:
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• Incrementar las proporciones de inmunización 
y de servicios preventivos para los niños en los 
programas de ECE.

• Ayudar a las familias a alcanzar programas clave 
de salud y servicio social públicos y privados.

• Promover e incrementar el acceso a las pruebas 
de salud.

Inmunizaciones y Visitas de Rutina

Los CCHA deben conocer el horario de rutina del cui-
dado preventivo y de las inmunizaciones en un hogar 
médico y promoverlo en cada oportunidad. (Información 
específi ca sobre inmunizaciones y sobre cómo hacer una 
evaluación de las inmunizaciones se puede encontrar 
en el módulo Previniendo y Manejando las Enfermeda-
des en Programas de Educación y Cuidados Tempranos.)

El horario de la AAP sobre las visitas de rutina (vea 
El Folleto: Recommendations for Preventive Pediatric 
Health Care) explica cuándo se debería hacer una visita 
y cuáles actividades deberían ocurrir en cada visita 
(por ejemplo, exámenes de vista u oído, análisis de la 
orina). La frecuencia y el momento de las visitas de 
salud preventiva, llamada periodicidad, se desarrollaron 
para coincidir con los momentos clave de desarrollo y 
crecimiento. El programa de inmunización es paralelo 
al programa de cuidados de salud preventiva, de 
manera que cuando un CCHA estimula a las familias 
a seguir las guías para la inmunización, ellos pueden 
además estimular a las familias a usar un hogar médico 
en vez de una simple referencia a una sola clínica de 
inmunización. Esto además les da a las familias una 
oportunidad para conectarse con planes de seguro de 
salud que están en funcionamiento.

Las pruebas y los exámenes de salud que se recomien-
dan durante las visitas preventivas pueden incluir los 
siguientes:

• historial sobre la salud y el desarrollo

• examen físico completo, incluyendo altura y peso

• prueba de salud oral

• prueba sobre la conducta

• inmunizaciones apropiadas para la edad 

• examen de visión

• examen de oído

• pruebas para anemia, plomo en la sangre, presión 
de la sangre, tuberculosis (TB), anormalidades en 

la orina, enfermedades transmitidas sexualmente 
y otros problemas que se necesiten

• educación sobre salud que incluya discusiones 
sobre lesiones y prevención de la violencia

Seguro de Salud

El seguro de salud ha demostrado ser uno de los facto-
res que ayuda a tener un hogar médico, y como 
resultado, pruebas e inmunizaciones periódicas. 
Poniéndose en contacto con las familias  para estimu-
larlos a seguir las guías de inmunización, los CCHA 
pueden incluir información sobre proveedores de cui-
dados de salud pediátrica general y sobre seguro de 
salud (Inkelas, Schuster, Olson, Park & Halfon, 2004).

Expedientes de Salud

Las regulaciones de California requieren expedientes de 
salud que documenten inmunizaciones de rutina a las 
edades recomendadas, pero fallan en requerir pruebas 
sobre salud rutinarias y periódicas (State of California, 
2002). Las regulaciones de California requieren que un 
niño reciba todas las inmunizaciones exigidas cuando 
está inscrito en un programa de ECE, así como una 
prueba física al momento de ingresar. Las regulacio-
nes del Estado no especifi can con qué frecuencia las 
pruebas o exámenes sobre salud deben ser repetidos, 
pero las Normas Nacionales lo hacen (AAP, Ameri-
can Public Health Association & National Resource 
Center for Health and Safety in Child Care, 2002). 
Si un niño recibe las inmunizaciones recomendadas 
de acuerdo con el programa en un hogar médico, el 
niño será más probable que además reciba evaluacio-
nes de rutina por el proveedor de cuidado de salud. 
Se requiere el consentimiento de los padres para que 
un CCHA revise los expedientes de salud de un niño. 
Los expedientes de inmunizaciones son la excepción 
y todos los profesionales de salud pública, personal 
de ECE y los CCHA pueden leer los expedientes de 
inmunizaciones sin consentimiento de los padres.

Examen de Tuberculosis (TB) 

El análisis de riesgo de TB ha reemplazado la prueba 
de TB de la piel porque evaluar factores de riesgo 
muestra ser más efi ciente y efectivo que la prueba de 
la piel administrada a nivel general. Algunos progra-
mas de ECE puede que todavía requieran la prueba 



4 n Cuidados de Salud Preventivos para Niños n Un Currículum para los CCHA

de la piel administrada a nivel general. Los CCHA 
pueden ser de mucha ayuda en poner al día esas polí-
ticas desactualizadas revisando el formulario de salud, 
las regulaciones y las normas al buscar orientación de 
la unidad de Enfermedades Transmitidas del departa-
mento local de salud.

Perspectivas de los Padres

El Folleto: CCL Form 702 Child’s Preadmission Health 
History–Parent’s Report también se requiere (State of 
California, 2002). Esta forma se llena por los padres 
antes de que el niño sea admitido dentro del programa 
de ECE y documenta las enfermedades pasadas, las 
rutinas diarias y la salud actual. Un CCHA debería 
leer este formulario para obtener información acerca de 
la situación de salud de un niño desde el punto de vista 
de un padre. El CCHA puede ayudar en el seguimiento 
de los tópicos por los cuales el padre está preocupado, 
tales como la historia de enfermedades del niño, las 
lesiones, el desarrollo, las rutinas diarias y las preocu-
paciones socio-emocionales.  

Exámenes de Detección Sensoriales 
y de Desarrollo

Los exámenes de detección sensoriales y de desarrollo 
(audición, vista) deberían hacerse durante las visi-
tas de rutina al proveedor de cuidados de salud. En 
una encuesta para padres, sólo el 57% reportó que 
el desarrollo de su niño fue evaluado durante una 
visita pediátrica (Halfon y otros, 2005). Eso además 
sucede en algunos programas de ECE si el personal 
ha tenido entrenamiento en diferentes métodos de 
pruebas. Es importante que el CCHA, el personal 
de ECE y los padres entiendan los resultados y los 
límites de las pruebas. Las pruebas se diseñan para el 
uso en personas saludables un medio para conseguir: 
darle a las familias la ayuda que ellas necesitan, inclu-
yendo referencias e información sobre inscripciones 
en programas de intervención temprana si lo necesi-
taran (Glascoe & Shapiro, 2004). Los resultados de 
las pruebas le dirán a los proveedores de ECE y las 
familias si se necesitan pruebas adicionales o si el niño 
cae dentro del rango “normal” de desarrollo. Estas 
herramientas de detección no diagnostican específi -
camente qué está mal. 

Algunos proveedores de cuidados de salud hacen la 

prueba otra vez después de varias semanas si éstas se 
encontraron negativas. Otros los referirán a recursos o 
pruebas de desarrollo adicionales. Muchas herramien-
tas que se usan para las pruebas en los programas de 
ECE o en ambientes de cuidados de salud primarios 
incluyen observaciones de los padres, las cuales son 
usualmente correctas excepto con padres que tienen 
una educación limitada. Esos padres puede que no en-
tiendan completamente las instrucciones para admi-
nistrar las pruebas. Estas herramientas se consideran 
aceptables para los programas de educación especial 
que requieren que los padres hagan la evaluación. Al-
gunas pruebas de desarrollo están disponibles en dife-
rentes idiomas. Una descripción del proceso de detec-
ción de problemas y una revisión excelente de las 
pruebas que se usan en niños pequeños están disponi-
bles en la Página de la Red de Pediatric Development 
and Behavior y http://www.dbpeds.org. La lista con 
las pruebas comunes para medir el desarrollo se inclu-
yen también en la tabla 2 del módulo Desarrollo Social 
y Emocional de los Niños. 

Muchos programas de ECE pagados por el Estado 
están usando una herramienta para evaluar el desarro-
llo del niño llamada Desired Results for Children (http://
www.sonoma.edu/cihs/desiredresults/training/forms.
htm). La herramienta y una escala para evaluar el am-
biente en los programas de ECE se incluye en un pa-
quete de evaluación que viene en muchos idiomas. Pa-
ra los CCHA que están trabajando con los programas 
de ECE fi nanciados por el Estado, es bueno conocer 
que los proveedores de ECE tienen una herramienta 
para la solución de problemas que se puede compartir.

Resultados de los Exámenes de 
Detección y las Evaluaciones de 
Salud Rutinarias

Si hay problemas basados en los resultados de las 
evaluaciones de salud, un CCHA puede ayudarle a 
hacer un seguimiento de los resultados. Sin embargo, 
el proveedor de cuidados de salud del niño no siempre 
puede darle los resultados escritos de evaluaciones o 
exámenes sobre salud, a menos que uno de los padres 
lo pida. Los CCHA pueden pedirle por escrito los 
resultados al proveedor de cuidados de salud. Para 
hacer más fácil dar esta información la Commu-
nity Care Licensing ha ofrecido la CCL form 701 
(El Folleto: CCL Form 701 Physician’s Report—Child 
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Care Centers), la cual tiene que ser completada por 
un profesional de los cuidados de salud. Formularios 
adicionales para la evalucaión de la salud del niño se 
pueden encontrar en AAP y otros, 2002, Apéndice 
Z, Child Health Assessment y Apéndice X, Emergency 
Information Form for Children with Special Needs.

Recursos de los Hogares Médicos

Los CCHA deben estar enterados de los recursos 
disponibles en la comunidad que provean servicios de 
cuidados de salud y opciones de seguros. Una variedad 
de recursos está disponible para apoyar a los cuidados 
de salud preventivos en los hogares médicos.

California Child Health and Disability 
Prevention (CHDP)

El programa de California Child Health and Disabil-
ity Prevention (CHDP) es un programa de salud 
preventivo que sirve a los Niños y a la Juventud de 
California desde el nacimiento hasta los 19 años (vea 
El Folleto: Child Health and Disability Prevention Pro-
gram Overview). El CHDP es la versión estatal del 
programa federal llamado Early Periodic Screening, 
Diagnosis and Treatment (EPSDT). Todos los 
Estados tienen un programa EPSDT, usualmente 
localizado en los departamentos de salud pública. El 
CHDP pone a la disposición cuidados de salud tem-
pranos para los niños y los jóvenes con problemas de 
salud al igual que para aquellos que están bien. A 
través de los programas de CHDP, los niños y los 
jóvenes que califi can reciben pruebas periódicas de 
salud preventiva. Los niños y los jóvenes en los cuales 
se sospechen problemas son referidos para diagnosis y 
tratamiento. Muchos problemas de salud se pueden 
prevenir, corregir, o reducir en intensidad si se detec-
tan temprano y son diagnosticados y tratados 
rápidamente. Los CCHA y los programas de ECE 
pueden pedir las listas de los proveedores de cuidados 
de salud, tales como pediatras y dentistas, en su área 
de servicio las cuales han sido aprobadas por CHDP. 
Estas listas son útiles cuando se hacen referencias. 
Para ser elegible para los servicios, las familias deben 
recibir Medi-Cal y estar inscritas en los Medi-Cal 
Managed Care Plans, o tener un ingreso familiar 
igual o menor que el 200% de las especifi caciones 
federales de ingreso. Los niños inscritos en Head Start 
o los programas preescolares del Estado son elegibles 
mientras están inscritos.

CHDP Gateway

El CHDP tiene también un proceso de elegibilidad 
para el seguro que ha sido modernizado llamado 
CHDP Gateway. Una simple solicitud determinará 
la inscripción en Medi-Cal o en Healthy Families. La 
pre-inscripción provee cobertura general de cuidados 
de salud temporal inmediata a niños que califi can 
para el mes de la aplicación y para el siguiente mes. 
La información está disponible en la Página de la Red 
de CHDP http://www.dhs.ca.gov/pcfh/cms/chdp o 
del programa regional de CHDP que se encuentra en 
los departamentos de salud en cada condado a lo largo 
de California. Los programas locales de CHDP algu-
nas veces patrocinarán entrenamientos a los cuales los 
CCHA pueden asistir sobre pruebas de visión u oído, 
o sobre evaluaciones de nutrición para sus proveedo-
res de cuidados de salud locales.

Healthy Families

El Programa para Healthy Families ofrece seguro a 
bajo costo para niños y jóvenes desde el nacimiento 
hasta la edad de 19 años. Éste provee cobertura de 
salud, dental y visión para los niños que cumplan con 
las reglas del programa y que no califi can para Medi-
Cal gratis. Las personas que califi can para Healthy 
Families reciben 12 meses de cobertura de salud,  
siempre que hacen los pagos mensuales que son modes-
tos. Ellos reciben los servicios de salud a través de los 
planes de salud, dental y visión que operan con Healthy 
Families. Los miembros pueden escoger su propio plan. 
Los planes cubren la mayoría de las vistas al médico, a 
los dentistas y a los especialistas; las prescripciones; y 
los costos de cuidados de hospital, laboratorios y cuida-
dos preventivos. Cada condado en California ofrece 
diferentes planes para escoger. La Página de la Red de 
Healthy Families (http://www.healthyfamilies.ca.gov/
hf/hfhome.jsp) incluye los formularios para solicitar, 
una lista de los médicos y los dentistas participantes, y 
las guías para elegibilidad. La información está dispo-
nible en español. Healthy Families está también 
disponible llamando al (800) 880-5305. Para materia-
les específi cos para niños, vea la 100% Campaign en 
http://www.100percentcampaign.org. 

Bright Futures

Bright Futures es una iniciativa nacional para pro-
mover y mejorar la salud y el bienestar de los niños 
desde el nacimiento hasta la adolescencia. Desde que 
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comenzó en 1990, Bright Futures ha sido fi nanciado 
por el U.S. Department of Health and Human Services 
y dirigido por el Maternal and Child Health Bureau. 
Bright Futures está dedicado al principio de que cada 
niño merece estar saludable y que la buena salud 
incluye una relación de confi anza entre el profesional 
de la salud, el niño, la familia y la comunidad como 
compañeros en la práctica de la salud. Bright Futures 
promueve esta fi losofía en su serie de publicaciones, en 
sus materiales educativos y en sus herramientas para 
el entrenamiento. Las publicaciones incluyen Bright 
Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, 
Children, and Adolescents y una variedad de herramientas 
de implementación ganadoras de premios, incluyendo 
una serie de materiales que se enfoca en materiales 
sobre la nutrición, la actividad física, la salud men-
tal, la salud oral y la familia. La Página de la Red de 
Bright Futures (http://www.brightfutures.org) provee 
información de contacto para expertos de estos temas 
y para otros grupos que desarrollan materiales e ini-
ciativas de programas para Bright Futures. 

Hogar Médico para Mujeres 
Embarazadas

La preparación para asistir a la escuela comienza en 
el vientre y aun antes. La preconcepción y el cuidado 
prenatal son la piedra angular para un comienzo salu-
dable para los niños pequeños. Los buenos hábitos 
de salud y el cuidado de la salud durante el emba-
razo previenen defectos del nacimiento y reducen el 
riesgo de bajo peso al nacer y de ser prematuro, lo 
cual cuenta para la mayoría de las muertes infantiles e 
impedimentos (Lu, Bragonier, Silver & Bemis-Heys, 
2000). Los programas de ECE pueden jugar un papel 
importante animando a las mujeres embarazadas a 
buscar cuidado prenatal. Los programas de ECE pue-
den proveer contactos y referencias a los seguros de 
salud y a los proveedores de salud.

El Access for Infants and Mothers (AIM) Program 
es una cobertura de salud a bajo costo para mujeres 
embarazadas y sus recién nacidos fi nanciado a tra-
vés del California Managed Risk Medical Insurance 
Board. Éste ha sido designado para familias de ingreso 
medio que no tienen seguro de salud y cuyos ingresos 
son muy altos para califi car para Medi-Cal sin costo.

¿Quién Califi ca para el AIM Program?

Las siguientes personas son elegibles para el AIM 
Program:

• mujeres (menos de 30 semanas de embarazo) y 
sus recién nacidos hasta la edad de 2 años

• personas que no reciben actualmente cobertura 
sin costo a través de Medi-Cal o Medicare

• personas que han sido residentes de California 
por al menos 6 meses antes de aplicar

• familias que tienen un ingreso total entre el 
200 y el 300% del nivel federal de pobreza (de 
$37,700 a $56,550 para una familia de cuatro)

• personas que no tienen seguro privado a menos 
que su seguro no le cubra maternidad o que 
cobre más de $500 de deducible sólo en los casos 
de embarazo

¿Cuáles Son los Benefi cios del Seguro AIM?

Los benefi cios del seguro AIM incluyen los siguientes:

• servicios médicos y profesionales ambulatorios 
y de hospitalización, servicios de hospital, pres-
cripción para medicinas, cuidados maternales, 
cuidados para el parto, cuidado de infantes, ser-
vicios de educación sobre salud, servicios para dejar 
de fumar, exámenes de diagnóstico, equipo médico 
permanente, servicios de salud mental, ambulancia 
y terapia de lenguaje/física/ocupacional

• todos los servicios se proveen a través del plan de 
salud que escogió el miembro

Para más información, visite la Página de la Red 
http://www.aim.ca.gov/english/AIMHome.asp  o llame 
al (800) 433-2611. 

LO QUE UN CCHA 
DEBE HACER
Los CCHA juegan un papel importante en promover 
los cuidados de salud preventiva para los niños en un 
hogar médico cuando ellos hacen lo siguiente:

• Educan a los programas de ECE y a las familias 
del valor del hogar médico.

• Dan información de la periodicidad de los 
programas de inmunizaciones y exámenes de 
detección de salud.
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• Desarrollan y entregan listas de recursos de ser-
vicios de salud y seguro.

• Revisan los expedientes de salud de los niños 
(con consentimiento fi rmado de los padres) para 
pruebas de salud importantes y desarrollan siste-
mas de recordatorio para los padres.

• Revisan los expedientes de salud de los niños 
(con consentimiento de los padres) para ayudar 
a los proveedores de ECE a planear cuidados 
especiales que se relacionan con lo que se encon-
tró en los formularios de salud, en colaboración 
con los profesionales de la salud.

• Conocen las situaciones de confi dencialidad rela-
cionadas con los expedientes de salud.

• Colaboran con CHDP, Healthy Families y los 
proveedores de cuidados de salud para promover 
los hogares médicos.

• Se familiarizan con las herramientas para prue-
bas que se usan en ambientes de cuidados de 
salud primarios y en los programas de ECE.

• Asisten a programas de entrenamiento para 
desarrollar habilidades para las pruebas.

• Ayudan a los programas de ECE con políticas y 
procedimientos para asegurarse de que los niños 
reciben cuidados de salud preventivos.

• Desarrollan sistemas para compartir la informa-
ción de los programas de ECE con el proveedor 
de cuidados de salud usando el programa de cui-
dados de salud preventiva.

• Organizan o hacen las pruebas de desarrollo y 
salud tales como oído, visión, altura, peso, y prue-
bas de nutrición en los programas de ECE.

• Organizan y controlan los sistemas de segui-
miento para asegurarse de que los niños reciban 
su cuidado de salud preventiva.

Preparando a los Niños para 
Pruebas y Exámenes de Salud

Los CCHA pueden ayudar a preparar a los niños para 
las pruebas y los exámenes de salud. La preparación 
se puede añadir dentro de las actividades de ECE a 
través de libros, discusiones acerca del cuerpo, visitas 
al doctor y al dentista, y áreas de actuación y drama 
que incluyen artículos para disfrazarse, instrumentos 
y fotos relacionadas a las visitas para las pruebas de 
salud. Pueden colocarse tablas de letras que se usan 
en los exámenes de la vista. Los niños pueden conocer 

los símbolos de la tabla e instrucciones simples como 
“cubra un ojo y lea los símbolos” y “ahora cubra el otro 
ojo.” Simples actividades como contar los dientes, 
enseñar acerca de los dientes y de cepillarse los dien-
tes harán a un niño más cómodo durante la visita al 
dentista. Esta preparación no sólo hace que las visitas 
para cuidados de salud sean menos ansiosas para los 
niños, las familias y los profesionales de los cuidados 
de salud; sino que también lleva a mejores resultados 
de las pruebas. 

Implicaciones Culturales

Las personas de diferentes raíces culturales pueden 
tener creencias y actitudes diferentes acerca de la 
salud. Cuando se hable a las familias y a los proveedo-
res de ECE acerca de la salud preventiva, el CCHA 
debe ser consciente de otras creencias culturales de las 
personas y ser sensible a sus perspectivas. Los CCHA 
pueden además ayudar a las familias a encontrar un 
hogar médico que tome en consideración los valores 
culturales de las familias.

Implicaciones para los Niños y las 
Familias

Los niños y las familias se benefi ciarán de la ayuda 
y del estímulo de los CCHA para buscar cuidados 
de salud consistentes. Las familias que el CCHA ha 
identifi cado que necesitan seguro de salud y cuida-
dos de salud recibirán los servicios y los recursos que 
necesiten, y la salud de los niños puede mejorar.

Implicaciones para los Proveedores 
de ECE 

Los proveedores de ECE apreciarán los esfuerzos de 
los CCHA para conectar a las familias con los cui-
dados de salud. Cuando se llenan las necesidades de 
cuidados de salud de los niños, éstos se pueden con-
centrar en otros aspectos del desarrollo y jugar durante 
su tiempo en el programa de ECE. Los niños pueden 
además ausentarse menos debido a los cuidados de 
salud mejorados.
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ACTIVIDAD 1: FORMAS SOBRE SALUD

Una directora de un programa de ECE le pidió a un CCHA que revisara los formularios de todos los niños 
inscritos en el programa. Ella quiere consejo sobre lo que debería hacer con la información de estos formularios 
(vea El Folleto: CCL Form 701 Physician’s Report y El Folleto: CCL Form 702 Child’s Preadmission Health His-
tory—Parent’s Report). Revise los formularios en grupos pequeños grupos y discuta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué información en los formularios son “bandera roja” o advertencias de que algo está mal aquí? 

2. ¿Qué consejo debería ofrecer el CCHA a la directora del programa de ECE? 

3. ¿Cuándo es la próxima visita de salud preventiva del niño? 

4. ¿Cómo puede un CCHA ayudar a un programa a instaurar un sistema de recordatorio para 
asegurarse de que se cumple la periodicidad? 
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ACTIVIDAD 2: PRESENTACIÓN DEL HOGAR MÉDICO

Prepare una presentación de 3 minutos para el personal de ECE para enfatizar la importancia de los cuidados de 
salud preventiva en un hogar médico y discutir el papel de ellos en promover estos cuidados en sus programas. 
Haga una lista de tres razones de por qué es importante tener un hogar médico y tres maneras a través de las 
cuales el personal de ECE puede ayudar a las familias a encontrar un hogar médico. Si el tiempo lo permite, 
tome turnos haciendo la presentación.
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NORMAS NACIONALES

De Caring for Our Children: National Health and Safety 
Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home 
Child Care Programs, Second Edition

2.055, 3.003, 8.013, 8.048, 8.050, Apéndice H y 
Apéndice Z.

REGULACIONES DE CALIFORNIA

De Manual of Policies and Procedures for Community 
Care Licensing Division

101220, 101220.1, 101221, Formas para la Licencia 
701-702.
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RECURSOS

Organizaciones y Recursos

Nombre de la Organización e 
Información de Contacto

Descripción de los Recursos

American Academy of Pediatrics
www.aap.org

Medical Homes Initiatives for Children with Special Needs. (n.d.) 
Integrating surveillance and screening with the medical home. 
Retrieved November 10, 2004, from www.medicalhomeinfo.org/
screening.

American Academy of Pediatrics, The National Center of Medical 
Home Initiatives for Children with Special Needs (n.d.) Every child 
deserves a medical home training program. Retrieved November 10, 
2004, from www.medicalhomeinfo.org/training/survindex.html.

American Academy of Pediatrics, Healthy Child Care America Campaign
www.healthychildcare.org. 

California Childcare Health Program 
1333 Broadway, Suite 1010
Oakland, CA 94612-1926
(510) 839-1195
www.ucsfchildcarehealth.org

La Child Care Healthline, en (800) 333-3212 provee información 
sobre salud y seguridad a los proveedores de ECE, a las familias 
que ellos sirven, y a los profesionales en California en temas 
relacionados. El grupo de especialistas de la Healthline tiene 
consulta en problemas tales como enfermedades infecciosas, 
promoción de la salud, salud de la conducta, servicio a niños con 
impedimentos y otras necesidades especiales, nutrición, desarrollo 
infantil, seguridad en el asiento del automóvil, prevención de 
envenenamiento con plomo y más. 

El Child Care Health Linkages Project, fundado por la California 
Children and Families Commission, creó servicios de consultas 
sobre cuidados de salud del niño en 20 condados, con personal 
entrenado por los CCHC y los CCHA.

The Child Care Health Connections Newsletter, una publicación 
bimensual diseminada a todo lo largo del Estado, que provee 
información actual y que está surgiendo sobre salud y seguridad 
para la comunidad de ECE. Los artículos están diseñados para 
reproducirse por los programas y distribuirlos ampliamente para 
servir directamente a los proveedores y a los padres.

Otras publicaciones incluyen Notas Sobre Seguridad y Salud y 
Hoja de Hechos para Familias, disponibles tanto en Inglés como en 
Español.

Champions for Progress Center 
http://championsforprogress.org

Provee apoyo de liderazgo para los programas estatales y 
territoriales del Título V en el proceso de  construir sistemas a 
niveles del estado y de la comunidad para los niños y los jóvenes 
con necesidades de cuidados de salud especiales (CYSHCN). 
El sitio de la red enlaza estados y comunidades en sus esfuerzos 
por crear sistemas de cuidado basados en la comunidad para 
CYSHCN. 
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Nombre de la Organización e 
Información de Contacto

Descripción de los Recursos

Child Care Law Center
www.childcarelaw.org

Una organización nacional de servicios legales sin fi nes de lucro 
que usa herramientas legales para hacer el cuidado de niños de 
alta calidad a precio accesible para cada niño, para cada familia y 
para cada comunidad. La única organización en el país dedicada 
exclusivamente a los asuntos legales complejos que afectan 
el cuidado del niño. El trabajo sustantivo variado de la agencia 
abarca los benefi cios públicos, los derechos civiles, la vivienda, 
el desarrollo económico, la violencia familiar, la regulación y 
otorgamiento de licencias, y el uso de la tierra.

DisabilityInfo.gov
www.disabilityinfo.gov

Este sitio federal general de la Red tiene recursos del gobierno 
relacionados con los impedimentos.

Maternal and Child Health Bureau 
www.mchb.hrsa.gov/programs/
specialneeds/measuresuccess.htm

El MCHB trabaja para el desarrollo de sistemas de cuidado de 
niños con necesidades especiales que están centrados en la 
familia, basados en la comunidad, coordinados y culturalmente 
competentes.

National Center for Hearing Assessment 
and Management (NCHAM)
www.infanthearing.org

El objetivo del National Center for Hearing Assessment and 
Management (NCHAM  - pronunciado “en-cham”) de la Utah State 
University es asegurar que los infantes (recién nacidos) y los niños 
pequeños con pérdida auditiva sean identifi cados tan pronto como 
sea posible y se les proporcione intervención auditiva, educacional 
y médica a oportuna y apropiada.

National Center of Medical Home 
Initiatives for Children with Special Needs
www.medicalhomeinfo.org

Provee ayuda a médicos, familias y otros proveedores médicos y no 
médicos que cuidan niños con necesidades especiales de manera 
que ellos tengan acceso a un hogar médico.

National Newborn Screening and 
Genetics Resource Center (NNSGRC)
http://genes-r-us.uthscsa.edu

El NNSGRC es un acuerdo cooperativo entre el  Maternal and Child 
Health Bureau (MCHB), Genetic Services Branch y el University 
of Texas Health Science Center at San Antonio (UTHSCSA), 
Department of Pediatrics. La organización provee información 
y recursos sobre las pruebas practicadas a los recién nacidos 
e información de condiciones generales para benefi ciar a los 
profesionales de la salud.

National Resource Center for Health
and Safety in Child Care (NRC)
www.nrc.uchsc.edu

El National Resource Center está localizado en el University 
of Colorado Health Sciences Center in Denver, Colorado, y 
es fi nanciado por el Maternal and Child Health Bureau, U.S. 
Department of Health & Human Services, HRSA. La misión principal 
es promover salud y seguridad en los programas de ECE a través 
de la nación.

El recurso normal para información en relación a esta materia es 
Caring for Our Children: National Health and Safety Performance 
Standards Guidelines for Out-of-Home Child Care Programs,
Second Edition publicada en Enero del 2002. Las guías fueron 
desarrolladas a través de esfuerzos de colaboración de la American 
Public Health Association, American Academy of Pediatrics y 
Maternal and Child Health Bureau. El texto completo de esta 
publicación está disponible en este sitio de la Red.
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Publicaciones

American Academy of Pediatrics, Medical Homes Initiatives for Children with Special Needs. (n.d.) Integrat-
ing surveillance and screening with the medical home. Retrieved November 10, 2004, from www.medicalhomeinfo.
org/screening. 

American Academy of Pediatrics, Th e National Center of Medical Home Initiatives for Children with Special 
Needs (n.d.) Every child deserves a medical home training program. Retrieved November 10, 2004, from www.
medicalhomeinfo.org/training/survindex.html. 

Bright Futures (2002). Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents. Sec-
ond edition. Washington DC: Georgetown University.

Maternal and Child Health Bureau and National Resource Center for Health and Safety in Child Care. (n.d.) 
Health Consultation for Out-of-Home Child Care Settings Fact Sheet.  Washington, DC: Author.

Nombre de la Organización e 
Información de Contacto

Descripción de los Recursos

National Training Institute for Child
Care Health Consultants (NTI)
www.sph.unc.edu

Apoya la salud y la seguridad de los niños pequeños en los 
programas de ECE a través del desarrollo de un programa de 
entrenamiento nacional para consulta en cuidados de salud del 
niño. Ha desarrollado e implementado un curso de entrenamiento 
nacional con técnicas avanzadas de entrene-a-los-entrenadores 
que incluye tanto los componentes cara-a-cara como el auto-
estudio.

Washington State Department of Health
www.doh.wa.gov

Public Health Consultation in Child Care 
www.doh.wa.gov/cfh/OralHealth/manuals/Public_Health_Manual/
consult.html
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AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS

POLICY STATEMENT
Organizational Principles to Guide and Define the Child Health Care System and/or Improve the Health of All Children

Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee

The Medical Home

ABSTRACT. The American Academy of Pediatrics pro-
posed a definition of the medical home in a 1992 policy
statement. Efforts to establish medical homes for all chil-
dren have encountered many challenges, including the
existence of multiple interpretations of the “medical
home” concept and the lack of adequate reimbursement
for services provided by physicians caring for children in
a medical home. This new policy statement contains an
expanded and more comprehensive interpretation of the
concept and an operational definition of the medical
home.

ABBREVIATION. AAP, American Academy of Pediatrics.

The American Academy of Pediatrics (AAP) be-
lieves that the medical care of infants, children,
and adolescents ideally should be accessible,

continuous, comprehensive, family centered, coordi-
nated,1 compassionate, and culturally effective.2 It
should be delivered or directed by well-trained phy-
sicians who provide primary care3 and help to man-
age and facilitate essentially all aspects of pediatric
care. The physician should be known to the child
and family and should be able to develop a partner-
ship of mutual responsibility and trust with them.
These characteristics define the “medical home.” In
contrast to care provided in a medical home, care
provided through emergency departments, walk-in
clinics, and other urgent-care facilities, though some-
times necessary, is more costly and often less effec-
tive. Although inadequate reimbursement for ser-
vices offered in the medical home remains a very
significant barrier to full implementation of this con-
cept,4,5 reimbursement is not the subject of this state-
ment. It deserves coverage in other AAP forums.

Physicians should seek to improve the effective-
ness and efficiency of health care for all children and
strive to attain a medical home for every child in
their community.6 Although barriers such as geog-
raphy, personnel constraints, practice patterns, and
economic and social forces create challenges, the
AAP believes that comprehensive health care for
infants, children, and adolescents should encompass
the following services:

1. Provision of family-centered care through devel-
oping a trusting partnership with families, re-
specting their diversity, and recognizing that they
are the constant in a child’s life.

2. Sharing clear and unbiased information with the
family about the child’s medical care and manage-
ment and about the specialty and community ser-
vices and organizations they can access.

3. Provision of primary care, including but not re-
stricted to acute and chronic care and preventive
services, including breastfeeding promotion and
management,7 immunizations, growth and devel-
opmental assessments, appropriate screenings,
health care supervision, and patient and parent
counseling about health, nutrition, safety, parent-
ing, and psychosocial issues.

4. Assurance that ambulatory and inpatient care for
acute illnesses will be continuously available (24
hours a day, 7 days a week, 52 weeks a year).

5. Provision of care over an extended period of time
to ensure continuity. Transitions, including those
to other pediatric providers or into the adult
health care system, should be planned and orga-
nized with the child and family.

6. Identification of the need for consultation and
appropriate referral to pediatric medical subspe-
cialists and surgical specialists. (In instances in
which the child enters the medical system through
a specialty clinic, identification of the need for
primary pediatric consultation and referral is ap-
propriate.) Primary, pediatric medical subspe-
cialty, and surgical specialty care providers
should collaborate to establish shared manage-
ment plans in partnership with the child and fam-
ily and to formulate a clear articulation of each
other’s role.

7. Interaction with early intervention programs,
schools, early childhood education and child care
programs, and other public and private commu-
nity agencies to be certain that the special needs of
the child and family are addressed.

8. Provision of care coordination services in which
the family, the physician, and other service pro-
viders work to implement a specific care plan as
an organized team.

9. Maintenance of an accessible, comprehensive,
central record that contains all pertinent informa-
tion about the child, preserving confidentiality.

PEDIATRICS (ISSN 0031 4005). Copyright © 2002 by the American Acad-
emy of Pediatrics.



18 n Cuidados de Salud Preventivos para Niños n Un Currículum para los CCHA

10. Provision of developmentally appropriate and
culturally competent health assessments and
counseling to ensure successful transition to
adult-oriented health care, work, and indepen-
dence in a deliberate, coordinated way.

Medical care may be provided in various locations,
such as physicians’ offices, hospital outpatient clin-
ics, school-based and school-linked clinics, commu-
nity health centers, and health department clinics.

Regardless of the venue in which the medical care is
provided, to meet the definition of medical home, a
designated physician must ensure that the aforemen-
tioned services are provided (see Table 1 for more
details).

The need for an ongoing source of health care—
ideally a medical home—for all children has been
identified as a priority for child health policy reform
at the national and local level. The US Department of

TABLE 1. Desirable Characteristics of a Medical Home

Accessible
Care is provided in the child’s or youth’s community.
All insurance, including Medicaid, is accepted.
Changes in insurance are accommodated.
Practice is accessible by public transportation, where available.
Families or youth are able to speak directly to the physician when needed.
The practice is physically accessible and meets Americans With Disabilities Act10 requirements.

Family centered
The medical home physician is known to the child or youth and family.
Mutual responsibility and trust exists between the patient and family and the medical home physician.
The family is recognized as the principal caregiver and center of strength and support for child.
Clear, unbiased, and complete information and options are shared on an ongoing basis with the family.
Families and youth are supported to play a central role in care coordination.
Families, youth, and physicians share responsibility in decision making.
The family is recognized as the expert in their child’s care, and youth are recognized as the experts in their own care.

Continuous
The same primary pediatric health care professionals are available from infancy through adolescence and young adulthood.
Assistance with transitions, in the form of developmentally appropriate health assessments and counseling, is available to the child

or youth and family.
The medical home physician participates to the fullest extent allowed in care and discharge planning when the child is hospitalized

or care is provided at another facility or by another provider.
Comprehensive

Care is delivered or directed by a well-trained physician who is able to manage and facilitate essentially all aspects of care.
Ambulatory and inpatient care for ongoing and acute illnesses is ensured, 24 hours a day, 7 days a week, 52 weeks a year.
Preventive care is provided that includes immunizations, growth and development assessments, appropriate screenings, health care

supervision, and patient and parent counseling about health, safety, nutrition, parenting, and psychosocial issues.
Preventive, primary, and tertiary care needs are addressed.
The physician advocates for the child, youth, and family in obtaining comprehensive care and shares responsibility for the care that

is provided.
The child’s or youth’s and family’s medical, educational, developmental, psychosocial, and other service needs are identified and

addressed.
Information is made available about private insurance and public resources, including Supplemental Security Income, Medicaid, the

State Children’s Health Insurance Program, waivers, early intervention programs, and Title V State Programs for Children With
Special Health Care Needs.

Extra time for an office visit is scheduled for children with special health care needs, when indicated.
Coordinated

A plan of care is developed by the physician, child or youth, and family and is shared with other providers, agencies, and
organizations involved with the care of the patient.

Care among multiple providers is coordinated through the medical home.
A central record or database containing all pertinent medical information, including hospitalizations and specialty care, is

maintained at the practice. The record is accessible, but confidentiality is preserved.
The medical home physician shares information among the child or youth, family, and consultant and provides specific reason for

referral to appropriate pediatric medical subspecialists, surgical specialists, and mental health/developmental professionals.
Families are linked to family support groups, parent-to-parent groups, and other family resources.
When a child or youth is referred for a consultation or additional care, the medical home physician assists the child, youth, and

family in communicating clinical issues.
The medical home physician evaluates and interprets the consultant’s recommendations for the child or youth and family and, in

consultation with them and subspecialists, implements recommendations that are indicated and appropriate.
The plan of care is coordinated with educational and other community organizations to ensure that special health needs of the

individual child are addressed.
Compassionate

Concern for the well-being of the child or youth and family is expressed and demonstrated in verbal and nonverbal interactions.
Efforts are made to understand and empathize with the feelings and perspectives of the family as well as the child or youth.

Culturally effective
The child’s or youth’s and family’s cultural background, including beliefs, rituals, and customs, are recognized, valued, respected,

and incorporated into the care plan.
All efforts are made to ensure that the child or youth and family understand the results of the medical encounter and the care plan,

including the provision of (para)professional translators or interpreters, as needed.
Written materials are provided in the family’s primary language.

Physicians should strive to provide these services and incorporate these values into the way they deliver care to all children. (Note:
pediatricians, pediatric medical subspecialists, pediatric surgical specialists, and family practitioners are included in the definition of
“physician.”)
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Health and Human Services’ Healthy People 2010
goals and objectives state that “all children with spe-
cial health care needs will receive regular ongoing
comprehensive care within a medical home”8 and
multiple federal programs require that all children
have access to an ongoing source of health care. In
addition, the Future of Pediatric Education II goals
and objectives state: “Pediatric medical education at
all levels must be based on the health needs of chil-
dren in the context of the family and community”
and “all children should receive primary care ser-
vices through a consistent ‘medical home.’”9 Over
the next decade, with the collaboration of families,
insurers, employers, government, medical educators,
and other components of the health care system, the
quality of life can be improved for all children
through the care provided in a medical home.

Medical Home Initiatives for Children With
Special Needs Project Advisory Committee,
2000–2001

Calvin J. Sia, MD, Chairperson
Richard Antonelli, MD
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HEALTHY CHILD CARE AMERICA 
BLUEPRINT FOR ACTION

Goals

• Safe, healthy child care environments for all children including those with special needs

• Up-to-date immunizations for children in child care

• Access to quality health, dental, and developmental screening and comprehensive follow-up for children 
in child care

• Health and mental health consultation, support, and education for all families, children and child care 
providers

• Health, nutrition, and safety education for children in child care, their families, and child care providers 

10 Steps Communities Can Take to Promote Safe and Healthy Child Care

One Promote safe, healthy, and developmentally appropriate environments for all children in child care.

Two Increase immunization rates and preventive services for children in child care setting.

Three Assist families in accessing key public and private health and social service programs.

Four Promote and increase comprehensive access to health screenings.

Five Conduct health and safety education and promotion programs for children, families, and  child care 
providers.

Six Strengthen and improve nutrition services in child care.

Seven  Provide training and ongoing consultation to child care providers and families in the area of social and 
emotional health.

Eight Expand and provide ongoing support to child care providers and families caring for children with spe-
cial health needs.

Nine Use child care health consultants to help develop and maintain healthy child care.

Ten Assess and promote the health, training, and work environment of child care providers.

Sponsored by the U.S. Department of Health and Human Services,
Child Care Bureau, Administration for Children and Families
Maternal and Child Health Bureau, Health Resources Services Administration
Retrieved from the Healthy Child Care America Web site www.aap.org 11/9/04
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Today’s Date: 1/20/05

                      Jeremy Jones    1/20/03

 Little Lambs C.D.C.                   6 00  

       6:30         5

      Doris Jones      1/20/05

  frequent ear infections, food allergy—eggs, overweight, anemia
  OK? hearing loss      Ø

  OK        Ø
          wean from bottle, more solids
   hard to understand      yes
           dental caries
   mo. reports freq. temper tantrums   

        theophylline inhaler daily & severe episodes

 3   20   03 5   20   03 7   20  03
 3   20   03 5   20   03 7   20  03 4  20   04
 1   20   04
 3   20   03 5   20   03 7   20  03        1  20   04
 3   20   03 5   20   03
 1   20   04

 Dr. D. Wright    1/20/05
 123 Main Street, SF        D. Wright
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Jeremy Jones           M  1/20/03
John Jones               yes
Doris Jones               yes
     No              11/20/04

                12             24            24

                         vaccination
                     1/2004

               5  egg allergies, asthma

 X  X
   6 a.m.     10 p.m.         wakes up twice
   long nap  10 a.m. and 1 p.m.    1-1/2 hours
    cereal & bottle   
    crackers & bottle 
    noodles & bottle 
                   pork; dislikes fruits, vegetables, solids          fussy, loves his bottle

    during day           constipated                     ?
    ka-ka                  pee-pee
    good—ear infections, asthma

                                       asthma       ??

               

      temper tantrums

       no siblings

     no
      wakes up at night

     send him home

     have to go to work

  Doris Jones               2/15/05

7
noon
5
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CHILD HEALTH AND DISABILITY PREVENTION (CHDP) PROGRAM 
OVERVIEW

From: www.dhs.ca.gov/pcfh/cms/chdp/

Th e CHDP program is a preventive health program serving California’s children and youth. CHDP makes 
early health care available to children and youth with health problems as well as to those who seem well. Many 
children and youth in California have unmet health needs. Th rough the CHDP program, eligible children and 
youth receive periodic preventive health assessments. Children and youth with suspected problems are then re-
ferred for diagnosis and treatment. Many health problems can be prevented or corrected, or the severity reduced, 
by early detection and prompt diagnosis and treatment.

CHDP works with a wide range of health care providers and organizations to ensure that eligible children and 
youth receive appropriate services. Th ese CHDP providers include private physicians, local health departments, 
schools, nurse practitioners, dentists, health educators, nutritionists, laboratories, community clinics, nonprofi t 
health agencies, social and community service agencies.

CHDP provides periodic preventive health services to Medi-Cal recipients based on the federally-mandated 
Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (EPSDT) Program. All California Medi-Cal recipi-
ents from birth to age 21 are eligible for health assessments based on the following schedule:

• less than 1 month of age 

• 2 months of age 

• 4 months of age 

• 6 months of age 

• 9 months of age 

• 12 months of age 

• 15 months of age 

• 18 months of age

• 2 years of age 

• 3 years of age 

• 4-5 years of age 

• 6-8 years of age 

• 9-12 years of age 

• 13-16 years of age 

• 17-20 years of age 

Medi-Cal recipients who are enrolled in Medi-Cal Managed Care Plans are eligible for health assessments 
according to the American Academy of Pediatrics’ (AAP’s) Recommendations for Preventive Pediatric Health 
Care.

Non-Medi-Cal Eligible Children and Youth

CHDP provides periodic preventive health services to non-Medi-Cal eligible children and youth from birth 
to age 19 whose family income is equal to or less than 200 percent of the federal income guidelines. Th ey are 
eligible for health assessments based on the same schedule as Medi-Cal eligible children and youth.

Head Start/State Preschool

Children in Head Start and State Preschool programs are eligible for CHDP health assessments while enrolled 
in these programs.
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