Nevada Check Up - birth through age 18

Cuando.
Cuando. . .

Medicaid – nacimiento hasta los 20 años

Bebés
Bebés y niños

Niños de edad escolar

Edad: desde
desde el nacimiento a los 4 año
años

Edad de 5 a 12 años

Los bebes y niños a menudo necesitan
servicios preventivos de salud. Ellos
necesitan tener sus vacunas a tiempo y
chequear su crecimiento y desarrollo.

Las leyes del estado requieren que los
niños que entran a Kindergarten o a
primer grado y todos los estudiantes
nuevos estén al día con sus vacunas.

A la edad de 12 y 24 meses, es muy
importante chequear el nivel de plomo
en la sangre de los bebes/niño.
Asegúrese de preguntar a su médico
sobre estos exámenes de laboratorio.

¿Que tan frecuente?
frecuente?
Un servicio de salud preventivo
“Healthy Kids” debe de ser realizado
durante las siguientes edades:

Antes de 1 mes 12 meses
2 meses
15 meses
4 meses
18 meses
6 meses
2 años
9 meses
3 años

Si durante un chequeo preventivo
“Healthy Kids” se encuentra un problema
médico que impida que su hijo haga
bien en la escuela, su hijo quizás sea
elegible para servicios adicionales a
través de “Healthy Kids”.

¿Que tan frecuente?
frecuente?
El cuidado de salud preventivo “Healthy
Kid” es necesario en cada una de las
siguientes edades:

5 años
6 años

8 años
10 años
12 años

♦

Nevada Check
Check Up – nacimiento hasta los 18 años

Adolescentes y adultos
Jóvenes
Edad:: 13 a los 18 años para NV Check Up
Edad
Edad:: 13 a los 20 años para Medicaid
Edad
Los adolescentes y los adultos jóvenes
también necesitan cuidado preventivo
además de chequeos generales de salud.
El adolescente y adulto joven será
valorado por nutrición, abuso de
sustancias, actividad sexual, salud
mental, comportamiento de riesgo y
otras cosas.

¿Que tan frecuente?
frecuente?
Un servicio preventivo “Healthy Kids” se
debe de hacer a las siguientes edades.

14 años
16 años
18 años
20 años
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Para más información o para recibir
ayuda para
para hacer una cita,
incluyendo salud mental/conducta y
para transporte gratuito para ir a las
citas médicas,
médicas, comuníquese con su
oficina local de Nevada
Medicaid/Check
Medicaid/Check Up:
Up:
•
•
•
•

Las Vegas 702702-668
668-4200
4200
Reno
775775-688688-2811
Carson City 775775-684684-3651
Elko
775775-753753-1191

Si usted necesita ayuda con servicios
humanos o de salud, marque la línea
Estatal de referencia:

Nevada 2-1-1
(Marque 211 en su teléfono)

Porque
Los servicios de salud preventiva son
importantes porque los problemas
médicos, dentales o mentales se pueden
descubrir antes que su hijo se enferme o
desarrolle una complicación que
amenace contra su vida.

Continuando con el Cuidado
Si necesita otros servicios médicos,
dentales o mentales adicionales, Nevada
Medicaid y Nevada Check Up le puede
ayudar a encontrarlos y también le ayuda
con el transporte!

Recuerde
Siempre lleve a su cita la tarjeta actual de
Medicaid o Nevada Check Up y el record
de vacunas de su niño
niño.
ño.

Para más
más Información
Nevada Check Up y Medicaid
En el Internet:
Internet:
www.nevadacheckup.nv.gov
www.dhcfp.nv.gov

Healthy Kids

EPSDT*
de Nevada
Servicios Preventivos de Salud
para bebés,
bebés, niños,
niños, adolescentes
y adultos jóvenes

Estos servicios
ayudan a
encontrar y a
tomar cuidado
temprano de
asuntos
relacionados con
la salud en la vida
de su niño

www.health.nv.gov
(Haga click en “Family Health Services”)
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*Investigación Temprana y
Periódica, Diagnostico y Tratamiento

Nevada Check Up— nacimiento hasta los 18 años
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Examen general físico
Crecimiento y desarrollo
Evaluación Dental
Evaluación de la Visión
Evaluación Auditiva
Chequeo de Nutrición
Vacunas
Educación sobre la Salud
Examen de Laboratorio para la
Tuberculosis, anemia, plomo, y otros
exámenes si son necesarios
Salud Mental y de Conducta
Referencias para otros servicios
médicos necesarios

Como

Medicaid—nacimiento hasta 20 años
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