¿QUÉ ES LA ESPECIALIDAD DE VIDA INFANTIL?
 Los especialistas en vida infantil están certificados a nivel nacional, tienen formación en desarrollo infantil y
están disponibles para educar y para prepararles para el procedimiento de radiología.

 A veces es difícil explicar a los niños las pruebas o procedimientos. Los especialistas en vida infantil utilizan
imágenes, experiencias sensoriales y pláticas para preparar a su hijo para el procedimiento, de manera
apropiada, dependiendo de su edad y nivel de desarrollo.

 El especialista de vida infantil también le distraerá y le ayudará a estar cómodo durante el procedimiento.
 Actualmente, el especialista está disponible de lunes-viernes de 8:00 a.m.-12:30 p.m. Si está interesado en
estos servicios para su hijo, asegúrese de que la cita se haga dentro de este horario.

¿CÓMO CONTACTAR CON EL ESPECIALISTA DE VIDA INFANTIL EN RADIOLOGÍA?
 El especialista está disponible en el departamento de radiología de lunes-viernes de 8:00 a.m.-12:30 p.m.
 Si desea hablar con un especialista de vida infantil certificado sobre el procedimiento de su hijo, llame al
departamento de radiología al 858-966-5861 en el horario mencionado.
 Le recomendamos llamar un MÍNIMO de tres días laborales previos al procedimiento.
 Si no hubiera un especialista de vida infantil disponible en el momento de su llamada, por favor deje su
nombre, fecha y hora del procedimiento de su hijo, y un número de teléfono para llamarle.

RECURSOS ADICIONALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA:
 Si prefiere obtener información en línea, visite la siguiente página web del departamento de radiología de
Rady Children’s, y seleccione “Preparing Your Child” en el lado izquierdo de la página.
o https://www.rchsd.org/programs-services/radiology/
 Aquí encontrará información sobre el procedimiento de su hijo y sobre cómo ayudarle a sobrellevarlo.
 Si el enlace de arriba no funciona, una simple búsqueda de “Rady Children’s Radiology” le dará resultados de
la página principal del departamento, y a la izquierda de la misma podrá seleccionar “Preparing Your Child”.
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