Hoy tendré una cita por video con Texas Children’s
¡Esta es mi cita! ¡Yo soy parte importante
de esta video llamada! Yo puedo ponerme
frente a la pantalla para que mi equipo
médico pueda verme y escucharme.

Cuando una persona aparezca en la pantalla, yo
deberé prestarle toda mi atención. Pondré mi juego
en pausa. Haré a un lado mis juguetes. Me sentaré
callado y les diré, “¡Hola!”

Es importante decirle a mi equipo médico como
me estoy sintiendo, yo puedo ayudar contestando
todas sus preguntas. Ellos podrían pedirle a la
persona que me cuida tocarme el estómago o
la frente.

Yo puedo sentarme tranquilo
y realizar alguna actividad
mientras la persona que me
cuida habla con la persona
en la pantalla.

¿Cuantos osos puedes
encontrar en esta página?

Proveedores de Cuidado –
Preparen a su niño para la cita virtual. Esta es la cita de su niño. Por favor asegúrense tener al
niño con ustedes. Escojan un espacio seguro, tranquilo y privado para la cita. No conduzcan ni estén
en un vehículo en movimiento durante la cita.
Minimicen las distracciones tales como el ruido en los alrededores y la televisión. Pongan a los hermanitos u
otros niños que podrían requerir de su atención, a realizar actividades no ruidosas mientras ustedes hablan con el
equipo médico.
Tengan a la mano ciertas actividades para que su niño se entretenga mientras el equipo médico no necesite
que su niño preste atención, Dele a su niño una actividad a la vez, para que le duren hasta el final de la cita.
Ideas acerca de actividades y aplicaciones (apps) para que los pacientes se entretengan calladamente durante
las conversaciones entre los encargados y el médico:
Actividades:
libros
burbujas

Apps:
DisneyNOW
Lego® City

paginas para colorear
busca palabras

plastilina
este folleto

peluches
calcomanías

Toca Boca games
Piano/xylophone game/app

Colorea y Cuenta

personajes animados
tableta con audífonos

Crayola® páginas gratis para colorear
Fluidity HD
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Calca y Colorea
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