LOS SEIS ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA TRANSICIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA™ 3.0

Modelo de política/guía de transición y atención médica
[Nombre del consultorio pediátrico] se preocupa por usted.
Le ayudaremos a pasar sin problemas de la atención médica pediátrica
a la de adultos. Esto significa trabajar con usted, a partir de los 12 a
14 años de edad, y con sus padres/cuidadores para prepararse para el
cambio de un modelo pediátrico de atención a un modelo de atención
para adultos. Un modelo pediátrico de atención es aquel en el que los
padres/cuidadores toman la mayoría de las decisiones. Un modelo
de atención para adultos es aquel en el que usted tomará sus propias
decisiones. Pasaremos tiempo a solas durante las consultas médicas
sin su padre/cuidador en la sala para ayudarlo/a a establecer objetivos
de salud y tomar el control de su propia atención médica.
Por ley, pasamos a ser adultos a los 18 años. Solo discutiremos su
información de salud con otros si usted está de acuerdo. Algunos
jóvenes adultos eligen mantener a sus padres/cuidadores o a otras
personas involucrados en sus elecciones de atención médica. Para
permitir que su médico comparta información con ellos, se requiere
su consentimiento. Tenemos esos formularios en nuestro consultorio.
Para los jóvenes adultos que tienen una afección que los limita para
tomar decisiones relacionadas con la atención médica, nuestra oficina
compartirá con los padres/cuidadores algunas opciones sobre cómo
apoyar la toma de decisiones. Para los jóvenes adultos que no pueden
dar su consentimiento, necesitaremos un documento legal que describa
las necesidades de toma de decisiones de la persona.
Trabajaremos con usted para decidir la edad a la que se cambiará a un
médico para adultos. Sugerimos que este cambio ocurra antes de los
22 años. La política de nuestro consultorio es prepararlo/a para que pueda
cambiarse a un médico para adultos. Esto incluye ayudarlo/a a encontrar
un médico para adultos, enviar registros médicos y hablar con el médico
para adultos sobre cualquier necesidad especial. Le ayudaremos a
encontrar recursos comunitarios y atención especializada, si es necesario.
Su salud nos importa. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude
en contactarnos.
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