IS YOUR CHILD DUE FOR
A WELL-CHILD CHECKUP?
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If your child or teen plays school sports, he or she will need a sports
physical each year. Sports physicals should not replace a well-child
checkup. The sports physical can be done at the same time as the
well-child checkup. When scheduling the appointment, be sure to
mention that both are needed.
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During a well-child checkup, your child’s PCP:
• Does a complete physical exam
• Checks your child’s health and
development
• Orders lab work (for example,
a lead blood test) as needed

• Checks your child’s vision,
hearing and teeth

If you need a ride to the appointment, call Member Services
at least three days before the appointment. There is no cost
to most members. Call Member Services at 1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966) to see if you are eligible.
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Newborn

You know to take your child to the primary care provider (PCP)
when your child is sick. It’s just as important to take your child
to the PCP when he or she is well to make sure your child is growing
properly. Your child can receive a checkup at no cost to you. Call
your child’s PCP to schedule an appointment. If you don’t know your
child’s PCP or you need help, call Member Services at 1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966).
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Usted sabe que cuando su hijo está enfermo debe llevarlo al proveedor
de cuidado primario (PCP). Del mismo modo, cuando su hijo está
saludable, debe visitar al PCP para asegurarse de que esté creciendo
normalmente. Su hijo puede recibir un control sin costo alguno para
usted. Llame al PCP de su hijo para programar una cita. Si usted no sabe
quién es el PCP de su hijo o necesita ayuda, llame a Servicios a Miembros
al 1-800-322-6027 (TTY 1-800-735-2966).
Durante un control rutinario del niño, el PCP de su hijo:
• Realiza un examen físico completo

• Revisa la visión, la audición y los
dientes de su hijo
• Controla la salud y el desarrollo de
su hijo
• Aplica inmunizaciones (vacunas)
según sea necesario
• Solicita análisis de laboratorio (por
ejemplo, análisis de plomo en la
• Le proporciona información sobre
sangre) según sea necesario
la salud
Exámenes físicos para los deportes
Sea un niño o un adolescente, si su hijo practica deportes en la escuela,
deberá realizarse un examen físico para los deportes todos los años. Este
examen no reemplaza un control rutinario del niño. Y ambos pueden
hacerse al mismo tiempo. Cuando programe una cita, no olvide mencionar
que su hijo necesita los dos exámenes.
Servicio de transporte
Si necesita transporte para asistir a la cita, llame a Servicios a Miembros por
lo menos tres días antes de la cita. No hay ningún costo para la mayoría de
los miembros. Llame a Servicios a Miembros al 1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966) para comprobar si es elegible.
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CONTROLES
RECOMENDADOS
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¿HA LLEGADO EL MOMENTO DE
QUE SU HIJO RECIBA UN CONTROL
RUTINARIO DEL NIÑO?
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