Medicaid debe encargarse del transporte
necesario. Puede solicitar ayuda para
conseguir el transporte que necesita si:
• No tiene manera de ir al consultorio del
médico o del dentista para su consulta, ni
de regresar a su casa, o si
• No tiene manera de conseguir los
artículos o servicios médicos o dentales
cubiertos por Medicaid.
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En algunos casos, el transporte que necesita
usted se deberá aprobar por adelantado. Si
pertenece al plan de salud de Medicaid, póngase en contacto con ellos. Si no pertenece a
ningún plan de salud, comuníquese con la
oficina de Family Independence Agency (FIA).
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Free Health Checkups
Exámenes médicos gratuitos

If you or your children
are under age
21 and have
Medicaid, it
may be time
for a health
checkup.

Checkups include:
• head-to-toe exam
• health history
• height, weight and head measurements
• check for normal growth and development
• blood pressure check
• needed immunizations (shots)
• health education and information
• nutrition history
• hearing and vision checks
• dental check
• blood lead testing and other lab tests,
as needed
• referral to a dentist or other medical
provider, as needed
To become and stay as healthy as possible,
use this guide to schedule regular checkups:

If you or your children haven’t had a checkup
recently, look at the schedule in this pamphlet
and see when you need to visit your doctor for
a checkup. Call your health plan or doctor to
make a checkup appointment. If you need
help getting an appointment with your doctor
or dentist, call your local health department.
They can make an appointment for you.
Regular checkups help your doctor know
about changes in you or your children’s health.
Talk with your doctor about when and how
often each member of your family under age
21 should get a health checkup.
A checkup can find problems you may not
know about such as lead poisoning or
hearing or vision problems. Early treatment
may prevent you and your children from
getting really sick later.

Birth to 12 months
• Newborn
• 2-4 days
• 1 month
• 2 months
• 4 months
• 6 months
• 9 months
• 12 months
15 months to 4 years
• 15 months
• 18 months
• 24 months
• 3 years
• 4 years
5 to 10 years
• 5 years
• 6 years
• 8 years
• 10 years
11 years and over
Each year through the early 20s

Medicaid must assure necessary transportation.
You can get help in getting a ride if:
• You do not have a way to get to and from
a doctor or dentist visit or
• You do not have a way to get medical or
dental items or services Medicaid covers.
In some cases, the rides you need must be
approved in advance. If you belong to a
Medicaid health plan, contact your plan. If you
do not belong to a health plan, contact the
Family Independence Agency (FIA).
Si usted o sus hijos son menores de 21 años de
edad y tienen Medicaid, puede que ya sea tiempo para un examen médico.
Si usted o sus hijos no se han hecho un examen
últimamente, consulte el plan indicado en este
folleto y entérese de cuándo necesita ver a su
doctor, para un examen médico. Llame a los
representantes de su plan de salud o a su
doctor para hacer una cita para su examen.
Si necesita ayuda para obtener su cita con el
doctor o con el dentista, llame al departamento
de salud de su localidad. Ellos le pueden hacer
la cita.
Los exámenes regulares permiten que su doctor
se mantenga enterado de los cambios ocurridos en su salud o en la de sus hijos. Hable
con su doctor sobre cuándo – y con qué frecuencia – cada miembro de su familia menor
de 21 años debe tener un examen médico.
El examen médico puede descubrir problemas
de cuya existencia que usted no esté enterado,
tal como envenenamiento por plomo o
problemas de la vista o de los oídos. El
tratamiento temprano puede prevenir que
usted o sus hijos se agraven más tarde.
Los exámenes médicos abarcan:
• Examen de cabeza a pies
• Historial de salud
• Estatura, el peso y la medida de la cabeza
• Verificación de crecimiento y desarrollo
normales
• Revisión de la presión sanguínea

•
•
•
•
•
•

Inmunizaciones necesarias (vacunas)
Entrenamiento e información sobre salud
Historia de la alimentación
Exámenes de la vista y de oídos
Examen dental
Análisis de sangre para la detección de
plomo y otros análisis de laboratorio,
según sea necesario
• Recomendación para ver a un dentista o
a otro proveedor médico, según se
necesite

Para ser y mantenerse lo más sano posible,
utilice esta guía para programar sus exámenes
regulares:
Desde el nacimiento hasta los 12 meses
• Recién nacidos
• De 2 a 4 días de nacido
• 1 mes
• 2 meses
• 4 meses
• 6 meses
• 9 meses
• 12 meses
Desde los 15 meses hasta los 4 años
• 15 meses
• 18 meses
• 24 meses
• 3 años
• 4 años
Desde los 5 años hasta los 10 años
• 5 años
• 6 años
• 8 años
• 10 años
Desde los 11 años en adelante
Cada año hasta poco más de 20 años

