TIPS DEL DESARROLLO es un programa colaborativo
coordinado por el UNMC Instituto Munroe-Meyer.
Las siguientes organizaciones son socios en el programa
de TIPS del Desarrollo:

del Desarrollo
TIPS

TIPS

Una invitación para
usted y su bebé
Nebraska Medicine – Nebraska Medical Center
Nebraska Medicine – Bellevue

DevelopmentalTIPS.com
1-402-559-7368
1-800-656-3937 (ext. 9-7368)
devtips@unmc.edu

CHI Health Bergan Mercy
CHI Health Good Samaritan
CHI Health Lakeside
CHI Health St. Elizabeth

¿Preguntas?

¿Qué es TIPS del Desarrollo?

Comuníquese con la NICU (Unidad
Neonatal de Cuidados Intensivos) o el
personal de coordinación de TIPS del
Desarrollo al:

TIPS (las siglas representan Seguir el Progreso Infantil a Nivel Estatal en inglés)
del Desarrollo es un programa que provee un seguimiento especializado del
desarrollo para los bebés quienes han estado en una Unidad Neonatal de
Cuidados Intensivos (NICU por sus siglas en inglés).

1-402-559-7368 o
1-800-656-3937 (ext. 9-7368)

El programa de TIPS del Desarrollo tiene dos objetivos principales:

devtips@unmc.edu

• Proveer un seguimiento del desarrollo para todos los infantes quienes han tenido una experiencia en la
NICU en Nebraska

DevelopmentalTIPS.com

• Recopilar información sobre cómo los bebés quienes han estado en la NICU crecen y se desarrollan, para satisfacer mejor sus necesidades únicas en el futuro

¿Por qué debe participar mi bebé?
Su bebé fue admitido a la NICU por unos días o más
tiempo. Esto significa que la condición de su bebé
fue tan grave al nacer que se debe de seguir su
salud y desarrollo con más cuidado que la mayoría de
infantes.
Preocupaciones tratadas tempranamente pueden ser
resueltas con mejor satisfacción que las que quedan
sin resolver hasta mas tarde en su vida. A veces
simplemente le puede tranquilizar oír decir que su
bebé va bien.

¿Qué necesito hacer para participar?
Una vez que usted recibe toda la información que
necesita sobre este programa, se le pedirá firmar un
permiso de accesso a información.
Esto nos permite intercambiar información con el
médico primario de su bebé, el hospital y el UNMC
Instituto Munroe-Meyer, el cual sera responsable de
trabajar con usted para concertar el seguimiento e
recopilar los resultados de la información.

¿Necesito este programa si ya tengo un
médico para mi bebé?
La respuesta es ¡SÍ! TIPS del Desarrollo no toma el
lugar de ver a su médico principal, pero debido a la
experiencia única de su bebé en la NICU, tener un
equipo especializado para ayudar al seguimiento del
desarrollo de su bebé es una parte esencial del cuidado
de seguimiento.

¿Cómo se seguirá el progreso de mi bebé?
TIPS del Desarrollo le ofrece tres opciones para
seguimiento.
El tipo de seguimiento recomendado para su bebé será
discutido con usted cerca del tiempo de darle de alta de
la NICU.
1. Seguimiento por Encuesta
Los bebés quienes han tenido una experiencia
relativamente sin complicaciones en la NICU se
les hara un seguimiento a traves de una encuesta
del desarrollo. Se le mandará esta encuesta a su
casa por correo durante cuatro períodos claves del
desarrollo: a los 6 meses, 16 meses, y a los 2 y 3
años de vida.

Se basan estos períodos en la edad corregida para
bebés prematuros a través de dos años de edad.
Se les pedirá a las familias rellenar completamente
y devolver por correo la encuesta para valoración.
2. Seguimiento por Evaluación del Desarrollo
Those babies whose hospital stay was more
complicated will be asked to come to a clinic
during the same key periods for developmental
screening by a team of specialists.
3. Seguimiento por Evaluación Comprensiva
Sometimes your health care team will recommend
that your baby be evaluated for services to help promote his/her development through the local school
district or Early Development Network. If your child
qualifies for services, Developmental TIPS will still
contact you to obtain follow-up information. In some
situations your physician may recommend that your
baby be seen in clinic so that the developmental
pediatrician can evaluate him/her.

Si se necesita verle a mi bebé en una clínica,
¿Dónde se llevará a cabo la cita?
Siete sitios clínicos serán disponibles en cuatro ciudades
a través del estado de Nebraska:
•
•
•
•

Lincoln (dos sitios clínicos*)
Omaha (tres lugares clínicos)
Scottsbluff
Kearney

Si no le conviene traer a su bebé a una de nuestras
clínicas, se puede seguir el desarrollo de su bebé por
medio de una serie de encuestas que usted llena y
devuelve a la clínica por correo.

¿Hay un costo para la visita de mi bebé
en clínica?
En este momento, no hay ningún costo para las familias
para ninguna de las actividades de seguimiento. Sin
embargo, las familias recomendadas por la NICU (Unidad
de Cuidados Intensivos) en Bryan Health para una
evaluación del desarrollo en una clínica tendrán la opción
de recibir una encuesta gratis, o asistir a una clínica gratis
en Omaha o asistir a la clínica de seguimiento de la NICU
en Bryan Health* que actualmente cobra por sus servicios.

