
7-7312

¿QUÉ CUIDADO MÉDICO SE 
PROVEEN?
• Nosotros colaboramos con su médico 

principal para asegurarnos que su bebé 
reciba la mejor atención posible. 

• Nosotros dirigimos el uso de oxígeno 
en el hogar y el monitor de apnea. 

• Nosotros dirigimos cualquier reducción 
de medicamentos.

• Nosotros tenemos un nutricionista 
quien evalúa el crecimiento y progreso 
de la alimentación y nutrición. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA 
REVISARÁN A MI HIJO EN 
NICU GRADUATE CLINIC?
Las citas y frecuencia en NICU Graduate 
Clinic varían dependiendo de las 
necesidades individuales de su hijo pero 
revisaremos la mayoría de los niños 
para evaluar las habilidades motoras, 
lenguaje, y cognitivas durante las 
siguientes citas rutinarias: 

• 1 mes cita de seguimiento médico 
después de salir de NICU/hospital.

• 3 meses Evaluación del desempeño de 
habilidades motoras (“Test of Infant 
Motor Performance (TIMP)” por su 
nombre en inglés).

• Bayley-III, Escalas Bayley de desarrollo 
infantil-III (Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development® III):

- 6 meses Evaluación 

- 12 meses Evaluación 

- 24 meses Evaluación 

- 36 meses Evaluación 
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otros diagnósticos neurológicos. 

• Necesitan oxígeno, monitor de apnea 
u otro equipo especial respiratorio.

• El infante estuvo expuesto a drogas 
y/o abstinencia.

• Antecedentes de OMEC.

¿QUÉ CUIDADO  
DEL DESARROLLO 
ESPECIALIZADO PROVEEN?
• Nosotros proveemos evaluaciones 

formales estándares que comienzan a 
los 3 meses de edad ajustada.

• Nuestro equipo incluye un terapista 
físico, un terapista ocupacional, y un 
patólogo de lenguaje y habla quienes 
están disponibles para recomendar 
ejercicios específicos para el 
desarrollo de su hijo.

• Si su hijo necesita servicios 
especializados para el desarrollo, 
nosotros ayudamos en programar 
esos servicios cerca de su hogar. 

• Nosotros somos un centro evaluativo 
para el Programa de intervención de 
primeros pasos (“First Steps Early 
Intervention Program” por su nombre 
en inglés).

¿QUÉ ES NICU  
GRADUATE CLINIC?
• Nosotros proveemos seguimiento 

especial médico y para el desarrollo 
para los bebés y niños hasta los 3 años 
de edad. 

• Nuestro equipo incluye médicos y 
terapistas con experiencia extensiva 
quienes han proporcionado cuidado 
para los bebés y niños con antecedentes 
de necesidades médicas complejas.

¿POR QUÉ MI BEBÉ HACE 
REFERENCIA AQUÍ?
Los bebés necesitan seguimiento 
especializado por muchas razones.  
Los médicos frecuentemente refieren 
pacientes a nuestra clínica cuando el 
bebé tiene antecedentes de problemas 
médicos que contribuyen a un retraso 
en el desarrollo.  Algunas de estas 
condiciones incluyen:

• Prematuro (nacimiento  antes de 32 
semanas gestacional).

• Bajo de peso al nacer.

• Temas de alimentación y crecimiento.

• Derrames cerebral, convulsiones, u 

NUESTRA MISIÓN
Preparar a los niños para que 
alcancen su potencial más 
alto hacia el éxito en el hogar, 
la escuela, y en la comunidad


