Comunicación con padres sobre
preocupaciones en el desarrollo infantil

Sugerencias del Comité Asesor de Familias de Ayúdame a Crecer
Este documento fue redactado por los padres de familia del Comité Asesor de
Familias de Ayúdame a Crecer. Deseamos compartir con los doctores de nuestros
hijos lo que nos parece útil cuando el personal médico habla con nosotros
acerca del desarrollo de nuestros niños, particularmente cuando existe
alguna preocupación. Nuestras recomendaciones están basadas en nuestras
experiencias como padres de familia; pues como todos, deseamos lo mejor para
nuestros hijos. Agradecemos profundamente todos sus esfuerzos para apoyar el
desarrollo de nuestros niños y su colaboración con Ayúdame a Crecer.

Por favor sea sensible con el lenguaje que usa al hablar de mi hijo.
1.	
Recuérdeme que un diagnóstico no cambia quién es mi hijo. Asegúreme que

2.
3.

algo puede hacerse y que es posible lograr un progreso.

Aprecio que al hablar sobre mi hijo, sea sincero, directo y respetuoso.
 rabaje conmigo para crear un entendimiento compartido de mi hijo; ayúdeme
T
a comprender sus preocupaciones haciéndome preguntas tales como “¿Ha
observado esto?”

Déme esperanza sobre el potencial de mi hijo; déjeme saber que estamos
4.	
juntos para promover el desarrollo de mi hijo.

5.

6.

No haga que me sienta que tengo un niño “malo” o que soy un mal padre/

madre. Por favor entienda que pueden existir diferencias culturales en la
manera en que crío a mi hijo.
Si tengo preocupaciones sobre mi hijo, ayúdeme a obtener una evaluación

adicional o más información. Si existe la posibilidad de que mi hijo tenga un
retraso en el desarrollo, quiero actuar oportunamente. Por favor no se ofenda
si le pido que haga más evaluaciones o que refiera a mi hijo.

Sus sugerencias y apoyos tienen una gran importancia para mí. Aprecio la
7.	
ayuda que me de con recursos, información y ayuda referente al siguiente
paso a tomar.

Sea paciente conmigo; tal vez yo no entienda, no esté de acuerdo o tal vez
8.	
no esté preparado para escuchar todo lo que usted me dice referente a las

preocupaciones del desarrollo de mi hijo. Respete el estado emocional actual
donde me encuentre.

Si tiene una pregunta o quiere saber más, llame Ayúdame a Crecer al 1-888-510-1211.

