Ejemplo de política de transición y atención médica del joven adulto
Los seis elementos esenciales para la transición de los cuidados médicos del paciente 2.0

[Nombre del consultorio] les da la bienvenida a los jóvenes adultos, incluyéndose aquéllos con necesidades especiales, a
nuestro consultorio. Aspiramos a prestar servicios médicos integrales, de alta calidad y confidenciales para satisfacer las
necesidades únicas de los jóvenes adultos.
Para nuestro consultorio el joven adulto, de 18 años de edad en adelante, es el centro de su atención médica, con el
médico como el socio que apoya sus metas de salud. Esto significa que los médicos de adultos no tratan ningún aspecto
de su salud con ninguna persona a menos que usted nos solicite específicamente que lo hagamos. Comprendemos que
algunos jóvenes adultos quieren que su familia y amigos cercanos participen en las decisiones médicas y que el médico
comparta la información con las personas cercanas a ellos. Para permitir que otras personas participen en sus
decisiones médicas le solicitamos un formulario de consentimiento firmado, el cual se puede obtener en la clínica. En el
caso de los jóvenes adultos que no están capacitados para otorgar su consentimiento, necesitaremos documentos
legales sobre los procedimientos acordados para la toma de decisiones.
Solicitamos que los pacientes nuevos que se transfieren a nuestro consultorio soliciten un resumen médico o su historial
médico al médico anterior y nos lo envíen antes de su primera visita. Haremos todo lo posible para coordinar la
transferencia de la atención médica con los médicos anteriores, nos comunicaremos con los médicos pediatras y los
ayudaremos con la transferencia de los médicos especialistas, según sea necesario. Para garantizar mayor continuidad
en la atención médica y una mejor experiencia para usted es importante para nosotros contar con su información médica
con anticipación.
Su salud es importante para nosotros y esperamos atenderlo como un nuevo paciente. Si tiene alguna pregunta o alguna
inquietud, no dude en comunicarse con nosotros.
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