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SI EL INTÉRPRETE NO ESTÁ DISPONIBLE

Google Translate puede traducir de
manera instantánea tanto texto como
voz en más de 30 idiomas distintos.

Zoom incorpora a intérpretes en sus
reunions. La misma cuentan con la
posibilidad de habilitar la
interpretación de idiomas.

https://translate.google.com/

https://zoom.us/

Si el intérprete no está disponible

& Ava subtitula lo que dice el grupo en el
teléfono de la persona sorda o con
problemas de audición. Luego pueden
responder hablando o, escrito en texto.

TEMI registra lo que se dice
y transcribe palabras.
https://www.temi.com/

https://www.ava.me/

Excelente! Ya tiene una cita
de telemedicina programada
para usted o un ser querido
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Repasemos

los pasos antes de
la cita

Tu espacio

Conexión de internet

Entorno de ruido reducido

Confidencial

Iluminación

THE FAB 4
LOS 4 PASOS PARA LA
TELEMEDICINA
#1
#2
¿Estás conectado?

¿ Tiene un dispositivo?

#3
¿Puede ver a su
proveedor médico ?

#4
La primera cita de
telemedicina con tu
familia.

Para una cita de telemedicina centrada en la familia
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¿ESTÁ USTED CONECTADO? SI O NO

Su respuesta

SI

¿Tiene
servicio de
celular?

Verifique la
velocidad de
su internet

SI

No podrá
conectarse

¿Tiene
usted un
celular?

Su respuesta

NO

¿Tiene
acceso a
internet en el
hogar?

Contacte a
la oficina
local de FV

Compruebe
la velocidad
de su
conexión

SI
NO

No podrá
conectarse

Confirme velocidad en www.fast.com

Esta guía le ayudará a identificar si posee usted las herramientas necesarias: acceso al internet o a un teléfono
celular para conectarse a la cita virtual con su proveedor de salud.

Su conexión
es rápida

Velocidad es
mayor de 15
mbps

Puede
experimentar
problemas
con la
conexión

Velocidad es
menor de 15
mbps

Contacte a la
oficina local
de FV

Equipo a utilizar

Equipo Tele-listo

Plataforma o portal

Papel y lápiz

Equipo medico
necesario

THE FAB 4
LOS 4 PASOS PARA LA
TELEMEDICINA
#1
#2
¿Estás conectado?

¿ Tiene un dispositivo?

#3
¿Puede ver a su
proveedor médico ?

#4
La primera cita de
telemedicina con tu
familia.

Para una cita de telemedicina centrada en la familia
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¿Qué es un dispositivo Tele-listo? (Tele-ready)
Necesita tres cosas:

Micrófono

Computadora, tableta o teléfono

Cámara

Información

Indicaciones médicas

Lista de
medicamentos

Expediente Médico

THE FAB 4
LOS 4 PASOS PARA LA
TELEMEDICINA
#1
#2
¿Estás conectado?

¿ Tiene un dispositivo?

#3
¿Puede ver a su
proveedor médico ?

#4
La primera cita de
telemedicina con tu
familia.

Para una cita de telemedicina centrada en la familia
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Las cuatro llaves para "ver" a su médico por medio de la
telemedicina:
Mensaje de texto

Correo electrónico

Iniciar sesión

Llamar a tu proveedor

Participantes

Preparar a los niños y familiares
que estarán presentes en la cita

Preguntas de seguimiento
para el proveedor

ANTES DE LA CITA
Información
¡Un formulario como este puede
ayudarlo a prepararse y a
organizarse antes de la cita!
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ANTES DE LA CITA
Notas
• Una lista de preocupaciones, preguntas, o logros desde la
última visita de su hijo.
• Cambios u observaciones con la salud, el estado de ánimo
y la vida diaria del niño.
• Lista de medicamentos, vitaminas, alimentos y equipo
medico que este utilizando si alguno.
• Actualizaciones de otros proveedores, terapeutas o
escuelas.

ANTES DE LA CITA - Los participantes
 ¿QUIÉN asistirá a la visita?
 ¿QUIÉN será virtual y quién estará en persona?
 Si tu hijo estará presente en la cita, debe ayudarlo a
prepararse por medio de:
 Juego de roles
 Videos
 Proporcione un espacio y elementos que
lo ayude a sentirse cómodo

La primera cita de telemedicina de su
familia

Antes
de la
cita

Durante de
la cita

Después de la
visita y los
pasos
siguientes

6

4/26/2021

DURANTE LA
VISITA

Ya que la visita será virtual, el
proveedor de atención médica
necesitará su ayuda con el examen
de su hijo.

DURANTE LA
VISITA
El proveedor le podría pedir que usted:
 Tome los signos vitales de su hijo, como la
presión arterial o la temperatura.
 Presione suavemente el estómago de su hijo
según las instrucciones del proveedor.
 Realizar otros procedimientos, según lo
solicitado
 Sostenga su teléfono o la cámara de la
computadora en áreas del cuerpo de su hijo
para que su proveedor pueda realizar un
examen completo

Recomendaciones durante la cita

Para los más pequeños:
 Proporcionar un refrigerio o merienda antes de la visita.
 Evite programar una cita a la hora de la siesta
 Ubicación cómoda y fresca
 Tenga su juguete favorito disponible

Para los más grandes:
 Coma antes de tu cita
 Encuentre un lugar cómodo (su habitación, sofá)
 Agua disponible
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La primera cita de telemedicina de su
familia

Antes
de la
cita

Durante de
la cita

Despúes de la
cita
Pasos a seguir

Después de la
visita y los
pasos
siguientes

Al final de su visita, usted y su proveedor de atención médica
pueden:
Discutir el plan de diagnóstico y tratamiento.
HAGA UNA PAUSA y asegúrese de comprender y sentirse
cómodo con el plan.
 ¿Alguna pregunta? ¿El plan satisface las necesidades de su
familia?
 Programe futuras citas / pruebas / laboratorios de
seguimiento
 Quién se ocupa de los pedidos y las recetas
 Qué referencias pueden ser necesarias y quién las hace.
 Planifique la visita un poco más larga o más corta para la
próxima vez y comunique qué adaptaciones se pueden hacer
para la próxima visita.

Despúes de la cita
Si tiene alguna pregunta o inquietud
después de que finalice su visita,
comuníquese con el consultorio de
su proveedor de atención médica.
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Lo que NO se puede en Telemedicina
Escenario 1

No comenzar una visita sin validad la
información del paciente

No coma alimentos

Lo que NO se puede en Telemedicina
Escenario 2

Mantener la confidencialidad en todo
momento

No tome otras llamadas miestras estas con
un paciente

Lo que SI se puede en Telemedicina
Escenario 1

Debe comenzar en presentarse y validar la
información del paciente

Estar seguro que puedes ver al
paciente y el paciente al proveedor
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Ejemplo de Teleterapia exitosa

Vamos a conectarte

Si necesita ayuda en conectarse para
ver al especialista de su hijo por medio
de telemedicina, comuníquese con la
oficina de Family Voices más cercana
en su estado o territorio.

www.FamilyVoices.org

F2F
Directory

Búscanos en www.familyvoices.org
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Curriculum – Family Eval ‐ Espanol
• https://redcap.link/FVCurriculum‐ES

Gracias!
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