
 

 

 Administre las atenciones 

médicas de  su niño o niña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección contiene páginas que le ayudarán a  

administrar las atenciones médicas de su niño o niña. Le 

proporciona acceso inmediato a la información que 

con mayor frecuencia necesitan los proveedores 

médicos y otros  que sirven a su niño o niña. Resulta 

extremadamente importante que esta información se 

mantenga al día con información actualizada. 



 

 

 



Cómo sacar el mayor provecho de las consultas médicas de 

su niño o niña 

 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), 

la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas Especiales 

(DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 

También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way 

Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual 

de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-237-3007 o el 

correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

Preguntas  para ayudarle a escoger a el doctor o proveedor para su niño/a: 

 ¿Se siente dispuesto a proporcionar el tiempo y las atenciones adicionales  que los neonatos de 

cuidados intensivos o niños con necesidades especiales y sus padres de familia necesitan con 

frecuencia?  

 ¿Hay algún(a) empleado/a con quien me deba comunicar para obtener referencias para visitar 

a médicos especialistas ? 

 ¿Hay algún otro doctor) en su consultorio que recomendaría que nos atendiera si   usted  no 

estuviera?  

 

Prepárese para su consulta: 

 Si necesitara cancelar la cita, llame al consultorio   al menos 24 horas de anticipación ,  si es 

posible. 

 Averigüe si la cita necesita  una referencia u otras autorizaciones. 

 Escriba una lista de preguntas o preocupaciones. 

 Traiga esta carpeta a sus citas. 

 Asegúrese de que la lista de medicamentos esté actualizada. 

 Traiga pluma y más hojas de papel para que apunte detalles. 

 Llegue por lo menos diez minutos antes de la hora. 

 

Durante la consulta: 

 Traiga   con usted todas las referencias o autorizaciones que pudieran hacer falta. 

 Haga las preguntas y manifieste las preocupaciones de la lista que escribió y cualquier otra que 

salga a relucir durante la consulta (vea más adelante). 

 Platique de todos los cambios de la salud de su niño/a desde su consulta anterior. 

 Haga preguntas necesarias  acerca del procedimiento o tratamiento para que usted los   

entienda mejor. 

 Apunte los detalles. 

 

Después de la consulta: 

 Revise sus  notas para asegurarse de que le aclararon todas sus dudas y preocupaciones. 

 Si necesitara más aclaraciones o tuviera más dudas, comuníquese con su doctor(a) o 

proveedor(a). 

 Si le refirieran a otro/a proveedor(a), programe la cita en cuanto llegue a casa, mientras se 

acuerde claramente. 

 Apunte la fecha de su próxima consulta en su agenda y en su carpeta, o la fecha en la que 

tendrá que programar la cita. 

 

Haga preguntas abiertas 

Para que se los doctores y proveedores le aconsejen y le informen mejor, es importante que haga 

peguntas que los hagan platicar. 

Ejemplos de preguntas abiertas:  ¿Cuál será el próximo paso? ¿Qué debería buscar yo en los próximos 

meses?  ¿Qué le preocupa a usted?  ¿Con quién debo ir a continuación?  ¿Qué haría usted si fuera 

su niño? 
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Consultas con doctores o especialistas 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en 

inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas Especiales (DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 

También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development 
Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-
237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org.  
 

Nombre del doctor:       Especialidad: 

Fecha y hora Preguntas que hacer en la consulta Notas   Referencias o seguimiento 
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Medicamentos 
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También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development 

Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-

237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org.  

 

Acuérdese de  incluir también todos los medicamentos sin receta y suplementos nutrientes que toma su niño. 

Medicamento Médico  

 quien receta 

Potencia o 

fuerza (vea la 

etiqueta)  

Motivo para 

este 

medicamento 

Dosis o frecuencia 

(cantidad) 

Fecha inicial 

y final 

Motivo  por el cual debe dejar este 

medicamento 

Gastos 

de su 

bolsa 

propia 

        

        

        

        

        

        

        

        

Farmacia    Farmacéutico   Dirección      Teléfono 

                    

                    

ALERGIAS:                    
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Procedimientos médicos 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en 
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También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development 

Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-

237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

  
 

Incluya todo procedimiento, operación, estudios , análisis  de laboratorio, etcétera, Proporcione copias de la información a los miembros del 

equipo médico de su niño. 

Fecha de servicio Procedimiento Doctor o sitio Notas 
    

    

    

    

    

    

    

    

Niño:          Fecha de nacimiento:        
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Cartilla de vacunas 

 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en 
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También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development 

Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-

237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

  
 

Vacuna Fecha Suministrada por ¿Tuvo alguna reacción? 
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Farmacias que preparan medicamentos especiales 
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Los empleados farmacéuticos  preparan medicamentos con formulas únicas que se basan en las 

necesidades exclusivas de algún paciente por indicación médica. 

 

Avondale 

 Walgreens 10710 W McDowell Avondale, AZ 85392 623-936-7234 

 

Buckeye 

 Walgreens 25073 W Southern Ave Buckeye, AZ 85326 623-215-1113 

 

Casa Grande 

 Walgreens 1514 E. Florence Blvd Casa Grande, AZ 85122 520-836-2787 

 

Chandler 

 Walgreens 1919 N Dobson Rd. Chandler, AZ 85224480-899-6713 

 Walgreens 3005 E Riggs Rd. Chandler AZ 85249 Ph. 480-214-1402 

 

Coolidge 

 Walgreens 1575 N Arizona Blvd. Coolidge, AZ 85128 520-723-5480 

 

Cottonwood 

 Walgreens 550 S. Main Cottonwood, AZ 86326 928-649-3850 

 

El Mirage 

 Walgreens 15385 N. Dysart Rd. El Mirage, AZ 85335 623-583-8248 

 Walgreens 12244 W Cactus El Mirage, AZ 85335 623-876-1620 

 Saliba's Extended Care Pharmacy 11713 W. Thunderbird Ave. El Mirage, AZ  85335 623-815-8965 

 

Flagstaff 

 Centro Médico de Flagstaff 77 W. Forest Ave., Ste. 104, Flagstaff 928-773-2565 

 Mortar & Pestle [Pilón y Maceta] 2708 North Fourth Street Flagstaff, AZ 86004 928-526-2446 

 

Gilbert 

 Apothecary Shop 2450 East Guadalupe #110. Phone: 480-633-6934 

 Walgreens 2450 E. Guadalupe Rd., Ste. 110 Gilbert, AZ 85234 (480) 633-6934  

 Walgreens 4766 E Queen Creek Road Gilbert, AZ 85297 480-988-1908 

 

Glendale 

 Apothecary Shop 17612 North 59th Ave. 602-942-8270 

 Walgreens 6006 N 67th Ave Glendale, AZ 85301 623-939-7571 

 

Goodyear 

 Walgreens - 3361 N Litchfield Rd., Goodyear AZ 85395 623-935-1314 

 

Mesa 

 Community Clinical Pharmacy – 1450 South Dobson Rd. 480-969-0600 

 Rx Formulations 6047 E. University Drive Mesa, AZ  85205 

 Walgreens 2737 E McKellips Rd Mesa, AZ 85213 480-835-0970 

 Walgreens1138 S. Higley Mesa, AZ 85206 480-325-3876 

 Walgreens 6002 E Main St Mesa, AZ 85205 480-985-0155 

 

Paradise Valley 

 Arizona Apothecaries 10565 N. Tatum Blvd, Suite B-1 Paradise Valley, AZ  85253 
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Farmacias que preparan medicamentos especiales 
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Peoria 

 Potter's House Apothecary 21755 N. 77th Ave - #1200 Peoria, AZ  85382  (636) 362-9322 

 Walgreens - 9050 W Union Hills Dr Peoria, AZ 85382 623-566-1986 

 

Phoenix 

 Walgreens 4315 W. Mcdowell Rd Phoenix, AZ 85035 602-352-0078 

 Walgreens 3605 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85018 602-275-7507 

 Walgreens 2420 E Baseline Road Phoenix, AZ 85042 602-268-7232 

 Walgreens 5101 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 623-247-1014 

 Walgreens 1620 N. 59th Ave. Phoenix, AZ 85035 623-849-2092 

 Walgreens 3450 W. Dunlap Road Phoenix, AZ 85051 602-973-0971 

 Apothecary Shop 5040 North 15th Avenue #102 602-277-3181 

 Park Central Pharmacy 555 West Catalina 602-277-5444 

 5th Avenue Pharmacy 3411 North 5th Ave. 602-264-4697 

 Genrich Pharmacy 333 East Virginia 602-257-1196 

 Mixtures Pharmacy and Compounding Center 16515 South 40th Street 480-706-0620 

 Advanced Health & Wellness Center 3811 E. Bell Rd, #105 Phoenix, AZ  85032 602-992-4370 

 Foothills Professional Pharmacy 4545 E. Chandler Blvd Ste 100 Phoenix, AZ  85048 480-496-4444 

 Mack's Pharmacy 3628 East Thomas Rd Phoenix, AZ  85018 (800) 736-0222 

 Professional Pharmacy 1300 N. 12th St - Suite 300 Phoenix, AZ  85006 (602) 252-7229 

 Safety Drugs, Inc. 19825 North 14th Str Phoenix. AZ  85024 (602) 482-6898 

 The Compounding Center 4045 E. Bell Rd #163 Phoenix, AZ  85032 (602) 971-6950 

 

Sedona 

 Big Park Compounding Pharmacy 48 W. Cortez Dr. Sedona 86351 928-284-9593 

 

Scottsdale 

 Apothecary Shop 9777 North 91st St Scottsdale, AZ  85258 (480) 451-3771 

 Civic Center Pharmacy 7331 E. Osborn Dr #208 Scottsdale, AZ  85251 (480) 945-9519 

 Diamondback Drugs 2930 North Hayden Rd Scottsdale, AZ  85251 (480) 946-2223 

 Scottsdale Professional Pharmacy 7350 Stetson Dr. Scottsdale, AZ  85251 (480) 946-9477 

 Walgreens 6501 E. Greenway Pkwy. Scottsdale, AZ 85254 480-368-7893 

 Walgreens 20631 N. Scottsdale Rd. Scottsdale, AZ 85255 480-563-2370 

 

Sun City 

 Walgreens 10707 W Peoria Ave Sun City, AZ 85351 623-974-3603 

 Boswell West Pharmacy 10503 W. Thunderbird Sun City, AZ  85351 (623) 972-7868 

 Walgreens 14418 W Meeker Suite 101 Sun City West, AZ 85375 623-584-8501 

 

Surprise 

 Walgreens 15490 W. Bell Rd. Surprise, AZ 85374 623-546-0032 

 Walgreens 17088 W. Bell Rd Surprise, AZ 85374 623-544-0667 

 Walgreens 15514 W Waddell Rd Surprise, AZ 85379 623-215-0544 

 

Tucsón 

 Walgreens 6767 E. Broadway Blvd. Tucson, AZ 85710 520-290-0958 

 Walgreens 3800 W Ina Road Tucson, AZ 85741 520-744-4708 
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 Bitácora de ataques o episodios epilépticos 
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Use esta bitácora  únicamente si  es pertinente al caso de   su niño. 

Fecha y hora Duración de ataque o episodio Descripción de ataque o episodio 

Incluya detalles de intensidad y extremidades o miembros afectados. 
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