
	  

Preguntas de Orientación para un Médico 

Aunque todos los médicos que trabajan con personas con discapacidades del desarrollo tienen guías a seguir, pueden variar según la ubicación o la 
práctica. Utilice las siguientes preguntas para guiar las discusiones con los médicos que le interesan para preparar mejor a la persona con el espectro de 
autismo(ASD) y su equipo de apoyo para escoger un médico y trabajar en colaboración con él, para garantizar el éxito a largo plazo. 

 

Proveedor:  _____________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________ 

Correo Electrónico:	  
______________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________ 

Condado: _____________________________________________ 

Horas: _____________________________________________ 

Sitio web:	  _____________________________________________ 

Contacto Específ ico / Título: 
_____________________________________________________

 

Preguntas	   Respuestas,	  fuentes	  relacionadas,	  sugerencias	  
1. ¿Cuál es su experiencia trabajando con una persona con autismo? 
    ¿Cuántos pacientes tiene con autismo? 
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2. ¿Su personal de apoyo tiene entrenamiento específico en autismo? 
 
	  

3. ¿Qué seguro acepta? ¿Existe una escala de tarifas? 
 

 

	  

4. ¿Eres pediatra? ¿O está Certificado por la Junta tanto en pediatría 
como en medicina? 
 

	  

	  

5. ¿Podemos tener una consulta antes de hacer nuestra primera cita? 
 

	  

	  

6. ¿Es posible tener cita a primera hora de la mañana para minimizar el 
tiempo de espera? 
 

	  

	  

7. ¿Cómo es su sala de espera?  
   ¿Es sensorialmente amigable, un espacio tranquilo, tiene juguetes? 

	  

	  

8. ¿Proporciona atención directa para todos los procedimientos médicos 
relacionados? Por ejemplo, análisis de sangre, vacunas o inyecciones, 
pruebas de visión y audición. Si no es así, ¿la persona que proporciona 
estos servicios tiene experiencia en el trabajo con personas con autismo? 
 
	  

	  

9. ¿Cuál es su enfoque para trabajar con un niño o un joven adulto no 
verbal? 
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10.  ¿Puede participar en reuniones de equipo y / o proporcionar informes 
escritos? 

	  
	  

	  

11. ¿Qué pasa si mi hija/hijo se enferma después de las horas  
hábiles? 
	  
	  

	  

12. ¿Quién se hace cargo de sus pacientes si no está disponible? 
 
 

	  

13. ¿Si mi hijo está hospitalizado, ¿lo verá en el hospital? 
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