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 Amerigroup 
 BlueCare 
 CoverKids 
 TennCare Select 
 United Health Care Community Plan 

 

 

 

Por más de 18 años, Well Child, con sus asociaciones escolares, ha ayudado a los padres a 
identificar muchos problemas de salud ocultos que necesitan atención médica. Well Child ofrece 
exámenes anuales sin costo para la escuela o el distrito. Estos exámenes son lo mismo que una visita 
anual a un proveedor primario. Se le informará sobre todos los diagnósticos encontrados y se le dará 
información sobre cualquier recomendación para que su hijo tenga una evaluación de salud 
adicional. 

 
Examen Físico Anual 

 
 Revisión de los oídos y la vista. 

 Examen físico completo de la cabeza a los pies 

  (se le alzará la ropa). 

 Revisión de las vacunas. 

 Laboratorio (análisis de sangre)-pinchazo en el dedo. 

 Una historia completa, la cual incluye pruebas de 
desarrollo y comportamiento. 

 
 

 

. 

Well Child le facturará a su compañía de seguros u organización de cuidado administrado por los exámenes. Para 
cualquier pregunta relacionada con la cobertura o los beneficios, comuníquese con su compañía de seguros. 
 

 
Para las revisiones anuales, Well Child puede ser pagado por las siguientes: 

 
TennCare planes de seguros      Planes de seguro comercial 

 

 

  

  

 
  

 
 

 

 

Por favor contáctenos si desea estar presente durante el examen o si tiene preguntas a los siguientes números: 615-577-1704  ó 1-866-403- 5858. 

Para información acerca de nuestras prácticas de privacidad, por favor visite nuestra página web www.wellchild.com. 
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 Aetna  
 BlueCross (Network P Only)  
 Cigna 
 Humana 
 Keystone West  

 

 Pittman and Associates  
 Tricare 
 United Health Care  
 Other plans 
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¿Está cansado de llenar los paquetes de papel 

de Well Child cada año? 
 

 

Deje que Well Child le ayude a 
completar su paquete por 

teléfono.  

 

 

Marque (615) 577-1704 ó (866) 403-5858. 

 

 
También puede completar el  

    paquete en línea en   

    www.wellchild.com 

    (Escané el codigo QR a 

    su izquierda).  Llénelo en 
    línea una vez, y cada año solo 

    tiene que actualizar su    

    información.   
 

http://www.wellchild.com/
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 CONSENTIMIENTO 

Es muy importante que conteste cada pregunta 

Nombre de la escuela  Grado  Sección  Maestro(a)    
INFORMACIÓN DEL NIÑO 

APELLIDO NOMBRE Inicial del 2do Nombre SEXO:   Femenino    Masculino EDAD 

DIRECCIÓN RACE:    Asian   Black    White    Other 

CIUDAD ESTADO CODIGO POSTAL ETNICIDAD:   Hispana     No-Hispana 

IDIOMA PRINCIPAL DEL HOGAR: DOCTOR O CLÍNICA DEL NIÑO(A): FECHA DE NACIMIENTO 
(mm/dd/aaaa) 

Well Child le cobrará a su seguro médico u organización de seguro por estos exámenes. Circule el nombre de su proveedor de 
Tenncare: United Health Care Community Plan, Tenn-Care Select, BlueCare, Amerigroup, Cover Kids, otro:  _ 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
 

 

Tenn-Care Member ID # Tricare DOD Benefit #: 

Nombre de Seguro Privado:  # de Póliza:   # de grupo:    
Nombre del Primer Beneficiario:   Fecha de Nacimiento:     

 

INFORMACIÓN DEL TUTOR LEGAL 

NOMBRE DEL TUTOR LEGAL RELACIÓN CON EL NIÑO(A) 

TELEFONO DE LA CASA 
( ) 

TELEFONO DEL TRABAJO 
( ) 

TELEFONO CELULAR 
( ) 

Al marcar aquí doy mi consentimiento para 

recibir notificaciones por mensaje de texto 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Amigo/Familiar a quien podamos contactar en caso de emergencia y compartir información médica. 
Nombre  Relación  Teléfono (  )    

 
CONSENTIMIENTO DEL TUTOR LEGAL Y CONOCIMIENTO 

He sido informado(a) sobre las prácticas de privacidad de Well Child. Autorizo a Well Child a enviar los resultados del examen a 
casa con mi hijo(a) en un sobre sellado y también a mi seguro médico con el fin de procesar la solicitud de pago y recibir el pago 
de los beneficios médicos prestados. Para propósitos de tratamiento y referido, autorizo que los manden al Departamento de 
salud, a la escuela, al doctor de mi hijo(a) y/o su optometrista. Además otorgo permiso al distrito escolar para entregar el 
registro de vacunación (tarjeta de vacunas) de mi hijo(a) al personal de Well Child para que sean revisados. Este consentimiento 
y autorización es válido hasta que sea anulado por mí. Acepto pagarle a Well Child cualquier responsabilidad financiera 
requerida por la aseguradora de salud de mi hijo(a). Las Notas de Prácticas de Privacidad están disponibles en: 
www.wellchild.com o puedo obtener una copia escrita llamando a Well Child al (615) 577-1704 o (866) 403-5858 llamada 
gratuita. Deseo recibir una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Well Child en el correo. 

 

Si desea que su hijo(a) reciba el examen fisico anual, POR FAVOR FIRME abajo. 

 

Fecha:  Firm del Tutor Legal: 

 

FIRME AQUI 

 

Al completar este formulario le permite a su hijo(a) de 3, 4, o 5 años recibir hasta dos (2) aplicaciones de barniz de fluoruro al año. Los 
beneficios incluyen el fortalecimiento de los dientes de su hijo(a) y una disminución del 30-35% de caries. Es seguro y fácil de aplicar. Después 
de la aplicación, los dientes pueden aparecer amarillos. El barniz se puede cepillar al día siguiente después de ser aplicado y los dientes lucirán 
como antes. Por favor marque uno abajo: 

Autorizo el tratamiento de fluoruro Voy a programar el tratamiento de fluoruro en una fecha posterior 

http://www.wellchild.com/
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Asma Diabetes/Azúcar Alta presión arterial Enfer. mental Células falciformes

Acne/Prob en la piel Problemas de vejiga Epilepsia Problemas del higado Rasgo de células falciformes

ADHD/ADD Bronquitis Dolores de cabeza Paperas Enfermedad de célula falciforme

Anemia Cáncer Soplo en el corazón Hernia en el ombligo Congestión nasal

Asma Diabetes / Azúcar Alta Presión Desmayo Problemas de tiroides

Autismo Infección en  los oidos Colesterol alto Tubos en los oidos Cambio de peso

Artritis Eczema VIH Convulsiones Otros:

Exposición al plomo Dieta vegetariana estricta Las hembras después del primer período menstrual

Crecimiento deficiente Crecimiento deficiente Los varones durante su crecimiento máximo

Selectivo en la comida Selectivo en la comida

Edades 

3-5

Edades 

6-10

Edades 

11-21

HISTORIAL MÉDICO 

Nombre  del  niño:  Número  de  seguro social:    
 

Responda Sí con una ☑ 
 

1. Historial de salud de su hijo(a): ¿Ha tenido su hijo(a) alguna de las siguientes? NO SÉ NO A TODO 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluación del riesgo de anemia: 
 

 
 

 
 

Well Child realiza otras pruebas de laboratorio para la anemia y la glucosa (azúcar) según la edad y el historial 
de salud del niño.  Estas pruebas de laboratorio se realizan con un pinchazo en el dedo siguiendo las pautas 
de la Academia Americana de Pediatría. 

 

Si NO desea la prueba de punción en el dedo, firme aquí______________________________________ 
 

2. Asma: ¿Qué tan seguido necesita su hijo(a) usar un inhalador por problemas respiratorios? 
  Por  semana   Por  mes   Por  año   Nunca 

 

¿Ha estado su hijo(a) en hospitales o salas de urgencias por ataques de asma en los últimos 12 meses? 
                Si            No      No sé 

3. Historial de Desarrollo: 
 

¿Tuvo su hijo(a) retraso en?               Ninguno       Aprendizaje Caminar Hablar No sé 
¿Nació su  hijo(a) prematuro(a)?   Si    No  No sé 
¿Tuvo la mamá o el bebé dificultades y/o problemas durante el embarazo? Si No No sé 
 

4. Tratamientos Actuales: Por favor marque debajo si su hijo(a) está recibiendo alguno de los siguientes tratamientos: 

  Desarrollo(Habilidades motrices/apredizaje)            Habla/Lenguaje                        Vista (Lentes o contactos) 
 
 
 
 

5. ¿Tiene las vacunas al día?                      Si                No                No sé 
 

6. Historial Familiar: ¿Ha tenido Alguien en su familia alguna de las siguientes? NO SÉ NO A TODO 
 
 

7. Alergias: DESCONOCIDO NO A TODAS LAS ALERGIAS 
 

 
 

 

 

 

 

Medicamentos actuales: Mencione medicinas con y sin receta:                                                  NINGÚN MEDICAMENTO 

 

Medicinas Ambiente Penicilina Cacahuates/Maní Mariscos Picadura de Abeja / Avispa Látex Otros



` 
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HISTORIAL MÉDICO (CONTINUACIÓN) 

Nombre del niño:    
 

Responda Sí con una ☑ 

 

8. ¿Cirugías y hospitalizaciones?    Sí    No    No sé      Si la respuesta es Sí, explique y especifique las fechas. 
 

9. Historial Social/Socioeconómico: ¿Cuántos niños viven en la casa?    

 
 

10. Ejercicio/Eliminación: 

¿Cuantos días a la semana realiza su hijo(a) ejercicio por más de 30minutos?   0-3 días   4 días+ 

Los desechos intestinales son:     Normales     Diarrea_____# días/semana         Duros  # días/semana 

11. Historial de Salud de la Vista de su hijo(a): ¿Ha tenido su hijo(a) alguna de las siguientes?           NO SÉ      NO A TODO 
 

 
 

12. Historial Familiar (Visión): ¿Ha tenido alguien en su familia alguna de las siguientes? NO SÉ NO A TODO 
 

 Glaucoma  Enfermedad de la retina  Ambiopía/Estrabismo 

 Cataratas  Bizco/Párpado caído  Pérdida de la vista/Ciego 

13. Examen de la Vista: ¿Es el Primer examen de la vista del niño(a)? Si No  No sé 
Fecha del último examen: ____________ 

     ¿Usa su hijo(a) lentes?           Sí    No 

 
14. Historial Dental: (SOLO PARA EDADES DE 3, 4, Y 5)                                                                                            NO SÉ 

SÍ NO ¿Es su hijo(a) alérgico(a) a la Colofonia o los Piñones? 
Sí NO ¿Alguna vez ha ido su hijo(a) al dentista? Si la respuesta es sí, ¿Cuándo y Dónde? 

 
Sí NO ¿Usted cepilla los dientes de su hijo(a)? ¿Cuántas veces al día?   
Sí NO ¿Usted cepilla los dientes de su hijo(a) usando pasta dental con fluoruro? 
Sí NO ¿Toma su hijo(a) agua de la llave? 
Sí NO ¿Usa su hijo(a) biberón? 

¿Fuma  alguien en la casa? Sí No ¿Es usted madre/padre soltero? Sí No  No deseo 

¿Usa su hijo(a) el cinturón de seguridad? Sí No ¿Tiene su casa alarmas de fuego? Sí No     Contestar

¿Tiene su hijo(a) problemas en la escuela? Sí No

Glaucoma Enfermedad de la retina Vision borrosa Pérdida de la visión/Ciego

Cataratas Ojo reseco Orzuelo o Chalazión Destellos/Cosas flotantes en la vista

Dolor en los ojos Vista Cansada Dificultad para leer Relumbrar o sensibilidad a la luz

Infección en el ojo Picazón de los ojos Bizco/Párpado caído Exceso de agua y lagrimeo

Visión doble Enrojecimiento de los ojos Ambliopía/Estrabismo Siente algo dentro de los ojos

Herida en el ojo: ¿Cuándo?_____ ¿Cuál ojo?____ Cirugías en los ojos:  ¿Cuando? _______¿ Cuál ojo? _____
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Nunca En ocasiones Con frequencia

1 Nervioso, incapaz de estar quieto

2 Se siente triste, infeliz

3 Sueña despierto

4 No quiere compartir las cosas

5 No comprende los sentimiento de las demás personas

6 Se siente desesperanzado

7 Tiene dificultad para concentrarse

8 Pelea con otros niños

9 Se muestra enojado consigo mismo

10 Culpa a otros por sus problemas

11 Parece divertirse menos

12 No obedece las reglas

13 Es incansable

14 Molesta a los demás

15 Se preocupa mucho

16 Toma cosas que no le pertenecen

17 Se distrae fácilmente

COMENTARIOS:

Si No

1

2

3

4

5

6

Si No

7 ¿Vive su hijo(a) o visita alguna casa/apartamento construido antes de 1950?

8
¿Vive su hijo(a) o visita alguna casa construida antes de 1978 con reciente 

remodelación o que esté en construcción?

9
¿Tiene su hijo(a) algún hermano(a) o amigo(a) que tenga, o haya tenido 

envenenamiento por plomo?

¿Está su hijo(a) en contacto con alguno de los siguientes: personas sin hogar infectadas por el 

sida, hogar de ancianos, institucionalizados, drogadictos o trabajadores de granja?

¿Tiene su hijo(a) bajas las defensas del sistema inmunológico debido a una enfermedad o 

porque está en tratamiento por alguna enfermedad?

¿Nació su hijo en Asia, África, o latino América, es refugiado o inmigrante?

Tuberculosis:

¿Ha estado su hijo(a) en contacto con alguna persona con tuberculosis?

¿Tiene su hijo(a) sida o está considerado(a) su hijo(a) en riesgo de contraer infección de sida?

Respuestas “Sí” o “No sé” podrían resultar en un referido para ver a su doctor o al Departamento 

de la Salud para una revisión más profunda.

Plomo –SOLO para niños que tengan de 12 meses a 5 años.

¿Vive su hijo(a) en una comunidad o área considerada con “Alto riesgo de Tuberculosis?

No sé

Su hijo puede ser referido a su médico de atención primaria o al Departamento de Salud si sus 

respuestas anteriores indican que se necesitan pruebas.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Nombre  del Niño(a):    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

LISTA DE SINTOMAS PEDIÁTRICOS 17 (PSC-17) 
La salud emocional y física van juntas en los niños. Debido a que los padres son a menudo los primeros en notar un problema con el 
comportamiento, las emociones o el aprendizaje de su hijo, usted puede ayudar a su hijo a obtener la mejor atención posible 
respondiendo las siguientes preguntas. Por favor indique qué declaración describe mejor a su hijo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del niño 

Provider 

Nombre del padre    

(Spanish) 

PEDS: Formulario para Respuestas 

 

 

 

 

Solo para las edades de 3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

Fecha de Nacimiento del niño/a      

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Edad Fecha 

 

 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 
 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 
 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 

 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 

 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 

 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 

 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
 

 

Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 
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Por favor díganos si le preocupa algo de la manera en que su hijo/a está 
aprendiendo, se desarrolla o se comporta. 

¿Le preocupa cómo su hijo/a habla y forma los sonidos? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a entiende lo que le dicen? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las manos y dedos para hacer las cosas? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las piernas y las brazos para hacer las cosas? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a se comporta? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a se relaciona con otras personas? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a esta está aprendiendo a hacer cosas por sí mismo/a? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a está desarrollando sus habilidades escolares o preescolares? 

¿Le preocupa algo más acerca de su niño/a? Por favor díganos. 

mailto:online@pedstest.com
http://www.pedstest.com/translations
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ENCUESTA SOBRE NUESTROS SERVICIOS DE SALUD 

 

 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________  
 
 

 
Estimado Padre/Guardián: 

 
POR FAVOR COMPLETE SOLAMENTE SI SU HIJO(A) RECIBIÓ UN EXAMEN DE NOSOTROS EL AÑO ANTERIOR 
 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Sí No No sé 

1. 
¿Durante el año anterior, trajo su hijo(a) a casa un sobre 
Amarillo con los resultados del examen?       

2. ¿Está satisfecho con los servicios que recibió de Well Child?       

3. 
¿Ha notado mejoras en su hijo(a) después de haber recibido 
los servicios de Well Child?       

  ¿Si su respuesta a la pregunta 3 es "Sí," en qué áreas ha visto mejoras? 

  __  Asistencia  __  Logros  __  Comportamiento   __  Salud  ___Otros 

4. 
¿Le gustaría compartir con Well Child alguna historia sobre 
el examen de salud que recibió su hijo(a)? 

      

5. 
¿Hay algún cambio o alguna sugerencia que usted quisiera 
compartir con Well Child sobre nuestros exámenes?       

  

Si su respuesta a la pregunta 5 es “Sí”, por favor díganos cómo podemos mejorar nuestros 
servicios: 

6. 

La telemedicina es una opción para ayudar a diagnosticar y 
tratar a los pacientes mediante videoconferencia con una 
enfermera, una enfermera especializada y / o un médico. 
Esto es para mejorar el acceso a la atención médica 
especializada y el tratamiento, incluidos los medicamentos, 
y para mejorar la salud general. ¿Estaría interesado en 
aprender más? 

      

 
 

Gracias por tomarse su tiempo para completar esta tan importante encuesta. Valoramos nuestra relación con nuestras familias y esperamos 
continuar sirviendo a su hijo(a) en el futuro. 
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