
 

 

IMPORTANCIA DE TENER SU PEDIATRA PRIMARIO 

 

Un médico de cabecera (PCP) es beneficioso para la salud de su hijo.  Los investigadores de salud 

encontraron que los pacientes con un PCP tienen una mejor gestión de los problemas de salud y un mayor 

nivel de satisfacción con su cuidado.1 

 

Kids’ Medical Care (KMC) puede ayudarle a elegir un PCP pediatrico.  Su PCP quiere ser su consejero para 

optimizar la salud de su hijo.  Su PCP le ayudará a coordinar el cuidado de su hijo incluyendo cuidados 

preventivos y agudos.  Con el tiempo, su PCP llegará a conocer a su hijo y será más hábil para detectar los 

problemas de salud más pronto y con mayor precisión. 

 

KMC tiene un "equipo" que ayudará a proporcionar atención médica de calidad.  KMC PCP se asegurará de 

que otros médicos en la práctica y los miembros del el equipo también conozcan su historial médico.  Todos 

los KMC PCPs son pediatras certificados. KMC habla español.  

 

KMC hace un esfuerzo para acomodar citas preventiva dentro de unos pocos días.  KMC hace un esfuerzo 

para acomodar todas las citas urgente dentro de 24 horas.  KMC, rara vez, tiene una larga espera. KMC 

proporciona horas de oficina rutinarias, así como horas de oficina extendidas.  Por lo tanto, hay muchas 

razones para aprovecharse de KMC para todas sus necesidades pediátricas. 

 

Su PCP será capaz de proporcionar atención personalizada a su hijo.  KMC no le recomienda el uso de lugares 

alternativos como salon de emrgencias or clinicas de urgencia.  Su aseguranza probablemente requiere 

exámenes físicos anuales realizados por su PCP.  La visita habitual a KMC PCP le ayudara con el bienestar 

de su hijo, no sólo por el día de hoy, sino también por el futuro de su hijo.  

Elijo el siguiente PCP: 

____ Srirekha Madadi, M.D.  _____ Diana McLaughlin, M.D.  _____ Shirley A. Marineau, M.D. 

 
 

Patient’s Name _____________________________________________ ___________ Date of Birth: ___________________________ 
Print Parent’s or  
Legal Guardian’s Name: ______________________________________________ Date: _____________________________________ 
 
Signature: ___________________________________________________ ___________ Relationship: ___________________________ 
 
Witness Name: ______________________________________________________     Medical Record#: ______________________ 

                                                           
1 http://www.mass.gov/anf/employee-insurance-and-retirement-benefits/manage-your-health/health-care-tips/the-importance-of-

having-a-primary-care-physician.html  From the Fall 2013 issue of newsletter 

http://www.mass.gov/anf/employee-insurance-and-retirement-benefits/manage-your-health/health-care-tips/the-importance-of-having-a-primary-care-physician.html
http://www.mass.gov/anf/employee-insurance-and-retirement-benefits/manage-your-health/health-care-tips/the-importance-of-having-a-primary-care-physician.html

