
Qué esperar en la visita 
de su hijo a la Clínica de 
Seguridad, Atención y 
Cuidado (SCAN)

Para obtener más información, 
llame al (816) 234-3424 o ingrese a 
childrensmercy.org/scan

Children’s Mercy es un empleador de oportunidades 
equitativas/acciones afi rmativas y una agencia de
United Way.  5/19
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Se le realizará un estudio a su hijo para asegurarnos 
que todo su cuerpo esté sano. Le brindaremos más 
información sobre el estudio durante la visita a la 
clínica.

Un enfermero registrará la estatura, el peso, la presión 
arterial y la temperatura de su hijo. Usted puede 
quedarse con su hijo si este así lo desea. Su hijo 
puede escoger un bocadillo y regresar a la sala de 
espera para jugar cuando haya terminado.

Un trabajador social hablará con usted en otra 
habitación para obtener más información. Después de 
hablar con el trabajador social, se encontrará con su 
hijo en la sala de espera. 

Es posible que el médico se reúna con usted a solas. 
En ocasiones, el médico también se reúne con el niño 
a solas, dependiendo de la edad de su hijo.

El especialista en vida infantil hablará con su hijo para 
explicarle en qué consiste el estudio.

Su hijo puede tener el estudio a solas o usted puede 
estar presente. Por lo general, el estudio dura 
aproximadamente 10 minutos. Su hijo puede
entretenerse con juguetes, leer libros, escuchar música 
o jugar con videojuegos durante el estudio para 
sentirse más cómodo.

El médico hablará con usted en privado después
del estudio, le informará sobre los hallazgos médicos 
y le brindará información adicional. El médico le 
entregará la documentación y las instrucciones 
de alta. Espere a recibir dichas instrucciones para 

retirarse.

Si resulta necesario realizar análisis de sangre a su 
hijo, se les recomendará ir al laboratorio ambulatorio 
después del estudio. Una vez que complete los 
análisis de sangre puede retirarse.

Si tiene preguntas acerca de cómo explicarle a su hijo 
el estudio, comuníquese con la línea de educación y 
apoyo del Departamento de Vida infantil de Children’s 
Mercy llamando al (816) 234-6870 y déjenos un 
mensaje.

Gracias por permitirnos cuidar a su hijo.
El equipo de la Clínica SCAN
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