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5 maneras de ayudar a sus hijos a
tener un año escolar saludable
1 ~ Asegúrese de que sus hijos reciban comidas
nutritivas, duerman lo suficiente y hagan actividad
física todos los días
2 ~ Asegúrese de que su hijo esté al día con sus
vacunas y se haga un chequeo anual
~ La AAP recomienda la vacunación contra el
COVID para todas las personas mayores de 6 meses
3 ~ Esté atento a la salud mental de su hijo
4 ~ Enfatice el valor de tratar a los demás con
respeto y cómo los simples actos de amabilidad o
bondad pueden marcar una gran diferencia
5 ~ Plan para el uso consciente de las pantallas

Recuerde, los niños son resistentes y pueden
superar muchos desafíos con la ayuda de adultos
de confianza que los rodean. Hable con su
pediatra si tiene alguna pregunta o inquietud
sobre la salud de su hijo
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¿Qué es C&TC?

C&TC (Chequeos de salud para niños y
adolescentes): Atención de salud – de hasta 21 años
de edad.
El programa de divulgación de C&TC es la
conexión entre las familias que son elegibles para
estos exámenes y las clínicas que ofrecen los
exámenes reales.

Proyecciones C&TC incluyen los
siguientes servicios:

1. Información acerca de la buena salud física y
mental
2. Tiempo para hacer preguntas y obtener
respuestas sobre la salud, el comportamiento y
el desarrollo de su hijo
3. Tiempo para hablar de pensamientos,
sentimientos y relaciones
4. Examen físico completo de pies a cabeza
5. Vacunas
6. Examen de la audición
7. Examen de la vista
8. Análisis de laboratorio
9. Chequeos de crecimiento y desarrollo
10. Aplicación de barniz de fluoruro
11. Referencias para visitas al dentista

Utilice estos chequeos de salud para Head Start,
WIC (Programa de cuidado materno e infantil),
escuelas, guarderías, campamentos y exámenes
físicos para participación en deportes. Asegúrese de
llevar a la cita los formularios que deben
completarse.
Los chequeos regulares ayudan a mantener
saludables a los niños, adolescentes y adultos
jóvenes.
Los problemas de salud y dentales pueden ser
detectados y tratados oportunamente.

¿Dónde puedo ir para C&TC?

En el condado de Goodhue, exámenes C&TC de
están disponibles a través del Mayo Health System
en Red Wing, Zumbrota, Cannon Falls, y Lake City
y Olmsted Medical Center en Pine Island,
Wanamingo, Cannon Falls y en Lake City.
Northfield Hospital & Clinics en Kenyon.
Fuente:
healthychildren.org

Si usted tiene necesidades con el transporte, los intérpretes,
o hacer una cita para C&TC, comuníquese con Carol en el
Goodhue County Public Health Service al 651-385-3200 o
1-800-952-2142

Recursos de salud mental:
*Hiawatha Valley Mental Health Center:
2835 S Service Drive, Ste 103,
Red Wing, 651-327-2270
*Nystrom & Associates, Ltd: 124 Tyler
Rd S, Red Wing, 651-977-5001,
www.nystromcounseling.com
*Goodhue County Health & Human
Services: 426 West Ave, Red Wing,
651-385-3200
*Mayo Clinic Health System: 701 Hewitt
Blvd, Red Wing, 651-267-5000
sitios web para obtener información precisa sobre COVID-19:
•Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
Coronavirus (COVID-19)
•www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/
basicsspanish.pdf
•www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus

