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MIS DERECHOS MÉDICOS Y DE ATENCIÓN MÉDICA
¡No estas solo! Esto es lo más importante que queremos que sepa de esta guía.
Esta guía está destinada a ayudarlo a mantener su salud mientras está detenido. Sabemos que esto es
muy aterrador y una situación difícil ,  pero tomar medidas para documentar y planificar con quienes lo
apoyan lo ayudará a fortalecerse. Parte de lo que nos asusta es sentirnos aislados e impotentes. Tiene el
poder de planificar y tomar medidas para su salud y su vida.
¡Recuerde y practique sus derechos a su salud!

Cuando protege su salud, también protege su vida. A continuación, se muestran cosas para recordar:

AL INGRESAR AL CENTRO DE DETENCIÓN
Dentro de las primeras 12 horas después de su llegada: debe que recibir un examen médico, dental y
de salud mental. Durante este tiempo, debe informar al personal sobre sus necesidades médicas y de
salud mental urgentes y / o crónicas, incluidas las alergias y el régimen de medicación actual. Todo
esto debería suceder en su idioma preferido. Se le debe proporcionar información sobre cómo
acceder, apelar o plantear inquietudes sobre los servicios de salud. Debería recibir un “Manual para
detenidos” y otras instrucciones sobre cómo solicitar atención médica en la cárcel.

Para el día 1 (24 horas de detención): Deberían haberte realizado una prueba de detección para
analizar qué medicamentos estás tomando.

Para el día 3-5 (a más tardar dos días hábiles después de la ingesta inicial): si recibió una remisión
para ver a un proveedor de salud mental, debería haber visto uno.

Para el día 14 (2 semanas): debe haber completado una evaluación de salud completa, un examen
físico, un examen dental y un examen de salud mental por parte de un proveedor de salud calificado
con licencia que podría ser uno de los siguientes: médico, asistente médico, enfermera o enfermero
practicante.

MIENTRAS ESTÁ DETENIDO

Atención médica y servicios de salud, que incluyen: detección, servicios preventivos, educación
para la salud, diagnóstico, tratamiento, incluidos medicamentos y atención clínica. Si el centro
no brinda la atención médica que necesita, debe ser trasladado a un centro donde pueda recibir
esa atención. Se pueden usar restricciones con fines médicos durante el traslado, pero ninguna
persona debe causarle daño.

Si habla otro idioma, debe tener a su disposición un miembro del personal bilingüe o un intérprete
profesional.

(Todos los días que está detenido en un centro de detención, trasladado a otro centro o está esperando
ser liberado de la detención o esperando regresar a otro país.) La instalación debe proporcionarle lo
siguiente:

Si tiene una discapacidad, la instalación debe proporcionar asistencia de comunicación, que puede
incluir ayudas auxiliares como lectores, materiales en Braille, grabaciones de audio, amplificadores
de auriculares telefónicos o teléfonos para audífonos, intérpretes y traductores.

Si está muy enfermo o tiene una enfermedad, debe tener un plan de tratamiento por escrito aprobado
por un médico, dentista o proveedor de salud mental con licencia. Cuando lo trasladen a otro lugar,
siempre debe haber un plan sobre cómo podrá obtener atención, recibir el medicamento que necesita
y referencias para consultar a un proveedor médico local.

MIENTRAS ESTÁ DETENIDO CONTINUADO
Puede solicitar atención medica ("sick call") y servicios de salud a diario y debe recibir un
seguimiento oportuno. Siempre registre cuándo envía una solicitud y cuánto tiempo
lleva recibir un seguimiento de esa solicitud. Debe haber disponible atención médica y
de salud mental de emergencia las 24 horas: el centro tendrá un plan escrito para la
prestación de servicios de emergencia fuera del horario en el que el personal médico se
encuentra habitualmente en el centro. Esto debería permanecer igual, incluso si lo
trasladan a otra habitación.

Su estado de salud debe permanecer confidencial. Sus registros médicos deben
protegerse y estar disponibles para los proveedores médicos. El personal debe
documentar su consentimiento informado. Debe tener privacidad durante todos los
exámenes y ser examinado por un proveedor de atención médica del mismo sexo o ser
un acompañante del mismo género.

Si el centro no le proporciona esta información, notifíquelos y continúe con el
seguimiento. Asegúrese de registrar cuándo realiza una solicitud y cuándo realiza un
seguimiento (en caso de que no se cumpla con su primera solicitud).

Antes del lanzamiento o " deportación" Debe tener en cuenta lo siguiente si espera ser
liberado del centro de detención o si está esperando regresar a otro país

Debe recibir un plan de alta para garantizar que pueda continuar su atención, incluido
un resumen de los registros médicos, un suministro de medicamentos para 30 días y
referencias para tratamiento a proveedores comunitarios. Si tenía Medicaid antes de
ser detenido, asegúrese de inscríbase nuevamente en Medicaid después de que le den
de alta.

LISTA DE PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA: Cree una lista de TODOS sus médicos,
dentistas, enfermeras y profesionales de la salud mental con los que tuvo citas antes de
ser detenido.

LISTA DE MEDICAMENTOS: Cree una lista de sus medicamentos y suplementos que está
tomando, incluyendo: el nombre de los medicamentos, la dosis y las instrucciones
(¿necesita tomarlos con alimentos, a una hora específica?), La frecuencia, la razón por
la que los toma y la fecha de inicio. y fecha de finalización. Trate de obtener el nombre
del médico que le recetó su medicamento.

PREPARA PREGUNTAS PARA EL DOCTOR: Concéntrese en sus prioridades de salud:
prepare sus preguntas con anticipación antes de consultar a cualquier proveedor
médico. Por ejemplo, comparta cómo se siente y cualquier síntoma con el médico.

Registre cada vez que un miembro del personal, médico o enfermero hable con usted
sobre su salud. Marque la fecha, la hora, lo que dijeron y cuándo debe esperar que
hagan un seguimiento.

Registre cada vez que tome medicamentos. Marque la fecha, la hora, el nombre del
medicamento, la dosis, el aspecto de la píldora / cápsula / líquido, los efectos
secundarios que pueda estar experimentando y el tratamiento del medicamento.

MANTENGA REGISTROS

MAKE COPIES
Debe proporcionar copias de estas listas a personas de su confianza fuera del centro
para que puedan defenderlo.
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LISTA DE PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA MEDICAMENTOS QUE SE TOMAN ANTES DE LA DETENCIÓN

Nombre de la 
medicina

 

Dosis Instrucciones Razón para tomar 
la medicación

 ¿Quién recetó 
el medicamento? 

Fecha de
 inicio

 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Cree una lista de TODOS sus médicos, dentistas, enfermeras y
profesionales de la salud mental con los que tuvo citas antes de ser
detenido.

Nombre del médico ¿Qué tipo de
atención se le

brindó?
Nombre del 

hospital / clínica
Información del 

contacto
Ubicación

Enumere TODOS los medicamentos que tomó antes de ser detenido por ICE.



RECURSOS DISPONIBLES EN NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

LÍNEAS DIRECTAS DE SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN

Las personas detenidas y / o sus familiares pueden comunicarse con la Línea de ayuda de
la Unidad de Ley de Inmigración a continuación. Se aceptan llamadas por cobrar desde
centros de detención y prisiones. Hay intérpretes disponibles para todos los idiomas.

Immigration & Deportation Help NYC – The Legal Aid Society

Immigrant Defense Project Hotline

Lunes - Viernes
9:OO AM – 5:00 PM 

Para las personas o familias de los que se enfrentan a la detención y / o la deportación

Línea directa: 
1-(212) 725-6422 (a escala nacional) 

Martes - Jueves
2:00 PM to 4:30 PM 

Catholic Charities New York State (NYS) New Americans Hotline

Hotlines:
1-212-419-3737 or 1-800-566-7636 (Toll-free in NYS). 

Legal Services of New Jersey (LSNJ) Hotline
Este servicio se proporciona sin cargo, pero los solicitantes deben ser elegibles financieramente
para calificar. Hay ayuda legal disponible en todos los idiomas y para personas con problemas de
audición. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Línea directa: 
1-888-576-5529 

Human Rights First Hotline
Representar a personas detenidas y no detenidas que buscan asilo ante los tribunales
de inmigración de Nueva York y Nueva Jersey.

Neighborhood Defender Service of Harlem Hotline

Lunes - Viernes
2:00 PM - 5:00 PM 

Casos de personas detenidas y casos de personas no detenidas por ICE, principalmente aquellas
con condenas penales

Línea directa: 
212 876-5500

COMMUNITY CENTERED SUPPORT HOTLINES 

First Friends of NJ and NY Services
Solicite una visita o un amigo por correspondencia utilizando los números de la línea
directa de First Friends a continuación. El número específico de la línea directa
también se publica en cada una de las cárceles y centros de detención.

Bergen:  *9011# and *9012# 
EDC:  #8996 or #8996 

Essex:  #96 or #97 
HCCJ:  *9006# & *9008# 

Queer Detainee Empowerment Project QDEP Hotline

Atendemos a inmigrantes LGBTQ y VIH + detenidos en los Estados Unidos. Abogado y
proveedores de servicios, complete este formulario de referencia para recomendar a su
cliente nuestros servicios.

Lunes - Viernes
10:00 AM - 5:00 PM

Línea directa: 
347.645.9339 

Lunes - Viernes
8:00 AM - 5:30 PM 

Línea directa: 
844-955-3425.

Línea directa: 
212- 629-6170 

Lunes - Viernes
2:00 PM - 5:00 PM 

National Detention Standards for Non-Dedicated Facilities,                                        
at 113 § 4.3(II)(D) (2019) https://www.ice.gov/doclib/detention-standards/2019/nds2019.pdf 

Id. at § 4.3(II)(E).  

Id. at § 4.3(Q)(1)-(3).  

Id. at § 4.3(G).  

Id. at § 4.3(J).  

Id. at § 4.3(P).  

Id. at §4.3(O).  

Id. at §§ 4.3(Q)(3)(b), 4.3(Q)(4). Ver también Charles v. Orange County , 925 F.3d 73 (2d. Cir.
2019).  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

CITATIONS
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:



JU
LI

O 
20

21
1 3

10

17

24

2

87654 9

1514131211 16

2221201918 23

25 26 27 28 29 3130

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO



Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:
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Registros de sus interacciones con proveedores de atención médica, medicamentos y tratamientos Notas Adicionales 

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:

Nombre de la 
medicina

 
Dosis Instrucciones Razón para tomar 

la medicación
 ¿Quién recetó 

el medicamento? 
Fecha de

 inicio
 

 Fecha 
final

Fuerza
(mg) 

Lista de Medicamentos

¿Quién me visitó/contactó? (Círcule uno):
Doctor/ Nurse/ Dentist/ Psychiatrist/ Psychologist/ Other

Hora:

¿Dónde me contactaron?

Nombre del personal médico:

Qué dijeron: (Explique en detalle)

¿Qué medicación o tratamiento me dieron? (Si alguna)

¿Cuándo harán el seguimiento? (Marque la fecha en su calendario
cuando deberían hacer un seguimiento)

Notas adicionales:

Fecha:

Nombre del oficial:


