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Usted y el doctor de su hijo(a) quieren lo mismo para él o ella: la mejor atención. Tenga en cuenta estos consejos:
Qué Esperar en una Consulta con el Pediatra

Estar presente durante la consulta de su hijo(a) con el doctor es importante. A veces, algún familiar o amigo pueden encargarse 
de esto si usted no puede hacerlo y eso está bien. Sin embargo, hablar en persona con el doctor es la mejor manera de conocer 
el estado de salud de su hijo(a) y comprender los posibles tratamientos, si fueran necesarios. A medida que pasan los años, su 
hijo(a) también debería participar en la conversación.

1. Acompáñelo(a) a la cita.

Muchos niños se comportan mejor cuando saben qué es lo que ocurre. A veces, los niños lloran durante el chequeo médico 
porque se sienten angustiados por lo que está ocurriendo. Intente preparar a su hijo(a) leyéndole libros sobre las consultas con 
el doctor o dejándolo(a) jugar con juguetes con temáticas de doctores. Si desea hablar sobre un tema que podría afectar a su 
hijo(a), como el acoso escolar, el mojar la cama o el ser muy selectivo con la comida, pregunte si es posible que él o ella espere 
con un miembro del personal del consultorio mientras usted habla con el doctor.

2. Hable con su hijo(a) sobre lo que puede esperar que ocurra durante la consulta.

Escriba todas sus preguntas en una lista y hágalas apenas comience la consulta. Comience por las preguntas que más le 
inquieten. No sienta vergüenza de preguntar; todas las preguntas son válidas. Anote lo que le diga el doctor, ya que puede olvidar 
algún detalle una vez que se retire del consultorio.

3. Haga sus preguntas al comienzo de la consulta.
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La temporada alta de la gripe ya está aquí y es hora de vacunarse contra la gripe. Protéjase a sí mismo(a) y a su familia de 
contagiarse. Las vacunas contra la gripe son diferentes de las vacunas contra la COVID-19 y protegen contra diferentes virus.  
Es importante recibir ambas vacunas.

¡Vacúnese Contra la Gripe!

Affinity de Molina Healthcare cumple con las leyes federales 
de derechos civiles. Affinity de Molina Healthcare no excluye a 
las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, 
color de piel, nacionalidad de origen, edad, discapacidad o sexo. 
ATENCIÓN: Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 800-223-7242 (TTY 711). 注意：您可以免費
獲得語言援助服務。請致電 800-223-7242 (TTY 711).

Esto es lo que necesita saber sobre la vacuna contra la gripe:
• La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse cada año. 
•  La vacuna contra la gripe es gratuita si se tiene seguro médico y está disponible 

en diversas farmacias locales, así como en el consultorio de su doctor.
•  Todas las personas a partir de los 6 meses deben vacunarse contra la gripe 

todos los años.
•  Las personas que cuidan a bebés de 6 meses o menos deben vacunarse 

contra la gripe. La gripe en los bebés puede ser muy grave. 

Algunas personas tienen más probabilidades de presentar un cuadro grave si 
contraen la gripe.  
Estas personas (y las que las cuidan) deben vacunarse. Estos son los grupos  
de personas que presentan un mayor riesgo: 
•  Niños pequeños y bebés. • Mujeres embarazadas. • Personas de más de 

65 años.  
•  Personas con problemas de salud como diabetes, enfermedades cardíacas, 

enfermedades pulmonares o asma.

Incluso si ya se vacunó contra la gripe, puede ayudar a detener la propagación 
siguiendo estas indicaciones:
• Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. 
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
• No se toque los ojos, la nariz ni la boca.
•  Quédese en casa si está enfermo(a).

FUENTES: https://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season.htm
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