Asistencia médica de los niños durante el COVID-19:
Resultados del Family Strengths Research Study
Asistencia médica de los niños: Los niños tienen necesidades de salud que continúan todavía durante el COVID19. Estos incluyen el cuidado de nuevos síntomas (como fiebre o erupción) y condiciones médicas crónicas (como
asma y TDAH). Es importante seguir el crecimiento, desarrollo, y salud mental de sus hijos y asegurar que sus
vacunas están actualizadas.
¿Cómo las familias están satisfaciendo las necesidades médicas de
sus hijos? El Family Strengths Survey (La encuesta de las fortalezas de
las familias) pregunta a padres y cuidadores en el oeste de
Pennsylvania cada semana como se encuentra su familia. Al final de
abril, 36% de las familias sentían que no podían mantener los asuntos
médicos de sus hijos bajo control. También, 5% de las familias
necesitaron más asistencia médica en comparación con la que
necesitaron la semana anterior. Otro 5% de las familias necesitaron
más apoyo con medicamentos, suministros médicos, o equipo médico
duradero.
Las Familias hablaron sobre sus esfuerzos de conseguir asistencia médica para sus hijos durante COVID-19:
•

“No permitir el pánico pandémico prevenirnos de conseguir la asistencia médica que todavía
necesitamos…”
• “Tener el TDAH reciente diagnosticado de mi hijo atendido, tener la erupción de mi hija diagnosticada…”
• “Nosotros hemos continuado nuestras citas de terapia y médico por internet, por cierto. Pienso en
aumentar el número de citas de terapia temporalmente…”
Las familias comparten algunas maneras que han recibido cuidados o quisieran recibir cuidados durante este
tiempo:
• Farmacias por correo;” “Sería bueno podernos comunicar con los médicos por email.”
• “Ser capaz de hablar con el pediatra de mi hija por video chat ha sido una gran ayuda.”
Las Oficinas de atencion primaria pueden ver a su hijo de forma segura.
Por ejemplo, el Pennsylvania Pediatric Health Network (PPHN) es un red de
consultorios pediátricos en el suroeste de Pennsylvania. Estas oficinas están
siguiendo recomendaciones locales y nacionales por cuidar a los niños de forma
segura durante COVID-19, e incluyen:
• Ver los niños jóvenes en la oficina o clínica para exámenes generales y
vacunas
• Mantener las oficinas limpias, las salas de espera vacías, y pacientes
separados y con tapabocas
• Ofrecer visitas por video para proveer cuidados en casa cuando sea posible, por razones como
o Preocupaciones de enfermedades como toses, resfriados, erupciones, y fiebres
o Preguntas sobre el desarrollo, el dormir, el comportamiento, o el humor
o Asuntos de salud como TDAH, asma, eczema, o condiciones crónicas
PPHN consultorios que ofrecen telemedicina: CHP Primary Care Centers, Children's Community Pediatrics,
Kids Plus, Pediatrics South, AHN-Pediatrics Pediatric Alliance, Sewickley Valley Pediatrics, CHP Specialty
Care.
¿A quién contacto por más información?
Por más información, por favor contacte a: Family Strengths Survey equipo a PGHstudy@pitt.edu.
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Otras sugerencias para conseguir atención médica de forma segura durante COVID-19:
• Muchos consultorios tienen opciones seguros para mandar mensajes o emails – pregunte como inscribirse
en los “portales de los pacientes” de cada práctica.
• Pedir un suministro de 90 días de medicamentos diarios, y considerar el uso de farmacias por correo
• Información por internet fiable sobre la salud de niños: https://www.healthychildren.org/ .
Sobre este estudio: El Family Strengths Study (El estudio de las fortalezas de las familias) es una encuesta semanal de
padres o madres con niños o mujeres embarazadas en el suroeste de Pennsylvania. Este estudio es una colaboración entre
UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh (CHP), University of Pittsburgh (Pitt), United Way, and the Allegheny County Health
Department and Department of Human Services. Esta encuesta es parte del Pittsburgh Study y fue hecho posible gracias al
el apoyo del CHP Foundation, Pitt Department of Pediatrics, The Grable Foundation, and The Shear Family Foundation. Para
mayor información, visite a https://www.pediatrics.pitt.edu/family-strengths-survey
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