¡Llevar a su hijo a los exámenes
médicos regulares, aun cuando
no esté enfermo, es la mejor
forma de asegurarse de
mantenerlo sano!
Los bebés necesitan exámenes médicos
regulares en las siguientes edades:
√

Al nacer

√

1 mes

√

2 meses

√

4 meses

√

6 meses

√

9 meses

√

12 meses

Si necesita una autorización para llevar
a su hijo al dentista, llame a

Smiles For Children
al:

1-888-912-3456

Si usted necesita transportación para la
cita del niño llamar a su Organización de
Cuidados Administrativo ( MCO).

Niños necesitan controles médicos regulares en
las siguientes edades:
√

15 meses

√

3 años

√

18 meses

√

4 años

√

24meses (2 años)

√

5 años

¡Los niños de 6
años en adelante
también necesitan
exámenes médicos!
Niños majores tambien necesitan controles
médicos regulares en las siguientes edades:
√

6 años

√

14 años

√

8 años

√

16 años

√

10 años

√

18 años

√

12 años

√

20 años

Si usted no tiene una Organización de
Cuidados Administrativo (MCO) llame
al:

1-866-386-8331

Usted debe llamar por lo menos 48 horas antes
de la fecha para la cual necesita el transporte.

Para saber cómo será el examen médico
de su hijo, consulte el sitio Web

Guía familiar para
EPSDT el cuál significa

Bright Futures
en:
http://www.brightfutures.org/TipSheets/index.html
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¡Cuide la salud de su
Hijo con los exámenes
médicos para niños!

¡Llame
a su
médico
y haga
una cita para un
examen médico

FAMIS Plus

¿Qué son los chequeos médicos Periódico
D i a g n ó s t i c o y Tr a t a m i e n t o Te m p r a n o ?
(EPSDT, como se le conoce en inglés)

Se trata de exámenes médicos GRATUITOS para niños de Virginia
desde que nacen hasta los 21 años de edad que estén inscritos en
FAMIS Plus (Medicaid para niños).

El examen médico de su hijo incluye:
•

Historial médico del niño y de la familia

•

Un examen médico sin ropa

•

Pruebas de audición y visión

•

Todas las vacunas necesarias

•

Autorizaciones para el dentista

•

Análisis de sangre, incluyendo detección de plomo

•

Preguntas y consejos sobre el crecimiento del niño, cómo
gatean, caminan, hablan, se visten y comen.

¡Con FAMIS Plus, su hijo puede obtener tratamiento para cualquier problema
especial físico o mental que el médico encuentre durante el examen! Este
tratamiento debe ser necesario desde el punto de vista médico. Puede incluir
servicios tales como enfermería especializada, audífonos, tratamiento para el
abuso de sustancias ilegales, y mucho más. Llame a su médico para obtener
más información.

