
Parents who talk to their 
child’s doctor feel better 
about their child’s health 
care. 

To help the doctor get to 
know you and your child, go to all well-child visits. Ask 
your doctor for a well-child visit schedule and keep your 
appointments. Regular visits keep your child’s shots up to 
date. They also tell you whether your child is growing and 
developing at a normal rate. 

At each visit, talk to the doctor about any concerns you may 
have. Ask what to expect next. For children with special 
health care needs, work with the doctor to develop a care 
plan. Tell your doctor what works for your child and what 
doesn’t. Tell your child’s doctor about any testing or other 
services your child has or needs. You and the doctor can 
use this information to make health care decisions for your 
child together. Partner with your child’s doctor to make sure 
that your child gets the best health care. 
 

Parents and doctors as partners

MEDICAL HOMES & WELL-CHILD CARE

Copyright © 2018 University of Arkansas for Medical Sciences



Los padres que hablan 
con el médico de sus hijos 
se sienten mejor acerca de 
la atención médica de sus 
hijos.

Para ayudar al médico a conocerlo a usted y a su hijo, 
acuda a todas las visitas de niño sano. Pídale a su médico 
un calendario de visitas para niños sanos y coordine sus 
citas. Las visitas regulares mantienen las vacunas de 
su hijo al día y se aseguran de que estén creciendo y 
desarrollándose a un ritmo normal. 

En cada visita, hable con el médico sobre cualquier 
inquietud que pueda tener. Pregunte qué esperar a 
continuación. Para los niños con necesidades especiales de 
atención médica, trabaje con el médico para desarrollar un 
plan de atención. Dígale a su médico qué funciona para su 
hijo y qué no. Informe al médico de su hijo sobre cualquier 
prueba u otro servicio que su hijo tenga o necesite. Usted 
y el médico pueden usar esta información para tomar 
decisiones de atención médica para su hijo juntos. Asóciese 
con el médico de su hijo para asegurarse de que su hijo 
reciba la mejor atención médica. 
 

Padres y médicos como socios
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