
The CARE NetworkSea honesto: use un lenguaje sencillo
sobre lo que sucederá ("Uno va al médico
para asegurarse de que está sano desde
la cabeza hasta los dedos de los pies"). 
Escuche a su hijo – responda a las
preguntas de una manera que
proporcione apoyo. Hágale saber a su hijo
que pueden hacer preguntas durante la
visita.
Elogie a su hijo – elija algo que su hijo
hizo bien durante la visita y elogie a su
hijo por esto.
Concéntrese en los buenos
comportamientos ("Me gusta la forma en
que me dijiste lo que necesitabas".
¡Hiciste muy bien durante el chequeo!").
Mantenga la calma – su hijo responderá a
sus reacciones. Si usted está tranquilo, su
hijo será más propenso a mantener la
calma. Ayude a su hijo a expresar
sentimientos y temores.
Después de la visita, permita que su hijo
diga algo acerca de la visita o haga
preguntas.

Cómo puedo preparar a mi hijo?
Una visita a un proveedor de la Red CARE es
muy similar a un chequeo médico de rutina.
El proveedor le pedirá que firme un
formulario de consentimiento y explique el
proceso con anticipación.
El niño será pesado y medido, y se
verificarán los signos vitales.
El proveedor tomará una historia clínica de
su hijo. El proveedor le preguntará acerca
de la salud mental, los comportamientos y
el desarrollo de su hijo. El proveedor le
preguntará acerca de su familia.
Se realizará un examen completo y en
persona. Se le pedirá a su hijo que se ponga
una bata médica. El proveedor médico
saldrá de la habitación, lo que le permitirá
cambiarse de forma privada. Por lo general,
el examen físico no es doloroso. 
Según el caso de su hijo, pueden ser
necesarios estudios adicionales,
fotografías, examen de los genitales y la
recopilación de evidencia. El proveedor
discutirá estos pasos antes de continuar.

¿Qué puedo esperar de una visita médica?

Son profesionales médicos con licenciatura en su comunidad que están
especialmente capacitados para hacer evaluaciones cuando hay preocupación por el
abuso físico o negligencia de un niño menor de 6 años de edad o por el abuso sexual
de un niño menor de 13 años de edad.

¿Qué es la Red CARE (CARE Network)?

El proveedor hará un informe por escrito.
El informe incluirá una opinión sobre
cualquier preocupación de abuso o
negligencia. Si se identifica un nuevo
problema de abuso o negligencia, se hará un
informe a la policía o a os servicios sociales.
El informe incluirá información sobre
cualquier otra necesidad médica.
El informe incluirá referencias a recursos si se
identifican otras necesidades médicas o
familiares.
El informe se compartirá con quien lo haya
enviado a la clínica.

¿Qué incluye una evaluación de la Red CARE?

Información Sobre la Evaluación de la Red
CARE

Servicios sociales del condado
Fuerza Policial
Centros de Defensa Infantil
Otros proveedores
médicos/agencias comunitarias
Padre/Representante del menor

¿Quién puede referir a un niño para una
evaluación de la Red CARE?


