
Healthchek

Servicios preventivos para 
el cuidado de la salud y de 
tratamiento para niños, 
adolescentes y jóvenes 
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¿Qué es Healthchek?
Healthchek proporciona servicios 
para el cuidado de la salud a través 
del programa Medicaid de Ohio. 
Estos servicios ayudan a los niños 
de Ohio a obtener el cuidado 
que necesitan antes de que una 
enfermedad tratable se convierta en 
una enfermedad seria.

Healthchek puede 
ayudar:

A todos los niños, adolescentes y 
jóvenes que tienen derecho a recibir 
Medicaid desde que nacen hasta los 
20 años. Los servicios Healthchek 
se pueden solicitar en cualquier 
momento. Por favor póngase en 
contacto con su trabajador social o 
llame a su coordinador de Healthchek 
para más información. También puede 
solicitar un chequeo de Healthchek 
durante el próximo examen médico de 
su hijo(a).

Como parte del examen de 
Healthchek, se requiere un análisis 
de plomo cuando su hijo(a) tiene 12 y 
24 meses de edad. Si su hijo(a) tiene 
entre 3 y 6 años, y no está seguro si 
se le ha hecho un análisis de plomo 
en la sangre, solicítelo a su doctor.

Análisis de plomo
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Un examen de Healthchek revisa 
muchos problemas de salud. Si un 
chequeo de Healthchek descubre un 
problema, su hijo(a) puede recibir 
tratamiento temprano antes de que 
el problema se convierta en algo 
serio.

Los servicios de chequeo de 
Healthchek son muy completos. Un 
examen completo de Healthchek 
incluye:

Un historial clínico

Un examen completo

Un chequeo del desarrollo

Un chequeo nutricional (para 
revisar los hábitos alimenticios)

Un examen de visión

Un examen de audición

Una revisión del historial de 
inmunizaciones del niño(a)

•

•

•

•

•

•

•

¿Qué cubre 
Healthchek?

Servicios Preventivos

Un chequeo odontológico

Un análisis de envenenamiento 
por plomo, dependiendo de la 
edad del niño(a)

Un análisis de anemia y anemia 
de células falciformes, si se indica

Un análisis de tuberculosis (TB), 
si se indica

Un análisis de orina, si se indica

Un análisis de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), si se 
indica

Educación de salud

Servicios de salud conductual y 
otros servicios de rehabilitación

•

•

•

•

•

•

•

•
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Servicios de 
Tratamiento

Recién nacidos
Los recién nacidos necesitan cuidado 
preventivo de la salud regularmente  
y deben recibir su primer examen de 
Healthchek antes de salir del hospital. 
Después del primer chequeo, las citas 
usualmente se programarán cuando se 
necesiten las vacunas.

Niños
Después del segundo año, los 
médicos recomiendan que su hijo(a) 
se someta a un examen una vez al 
año para asegurarse de que se está 
desarrollando saludablemente.

Adolescentes
Los adolescentes pueden obtener 
servicios de chequeo y tratamiento 
bajo Healthchek. Estos servicios son 
especialmente importantes para esta 
edad, porque el cuerpo cambia y crece 
rápidamente durante este tiempo.

Comienzan a recibir inyecciones para 
protegerlos contra enfermedades 
como polio, influenza, varicela, 
tos ferina, sarampión, rubéola, 
paperas, difteria y tétano. El  médico 
aprovechará esta oportunidad para 
preguntarle sobre el desarrollo de su 
hijo(a) y discutir cualquier inquietud. 
Esta también es la oportunidad 
de que se le haga un análisis de 
envenenamiento por plomo a su 
hijo(a).

Healthchek puede proporcionar otros 
servicios de cuidado de la salud como 
seguimiento a un chequeo.

¿Cuándo 
debe mi 
hijo(a) recibir 
servicios de 
chequeo de 
Healthchek?

Los primeros 2 años
Un buen cuidado medico le dará a 
la vida de su hijo(a) un comienzo 
saludable. Con Healthchek, los bebés 
pueden ir a su primera cita en el 
consultorio del doctor a las 6 semanas, 
y recibir hasta 9 chequeos durante sus 
primeros 2 años.
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Para detectar problemas de salud 
en los adolescentes que no son 
aparentes (bulimia, anorexia, 
etc.). Muchos problemas no son 
fáciles de encontrar sin un chequeo 
médico.

Para ponerse al día con las vacunas 
que faltan.

Para hacerles un análisis de 
anemia de células falciformes 
a adolescentes de origen 
afroamericano, hispano o 
mediterráneo.

Para ver si un adolescente que 
planea hacer deporte tiene algún 
problema médico que puede 
causarle lesiones serias mientras 
practica este deporte. El chequeo 
de Healthchek también puede servir 
como el chequeo médico para 
deportes.

Para que los adolescentes hablen 
con el doctor sobre preguntas o 
problemas relacionados con la 
salud.

•

•

•

•

•

¿Qué pasa después 
del chequeo de 

Healthchek?

Después del chequeo de Healthchek, 
el doctor explicará los resultados. Si 
no entiende algo, no dude en pedirle 
al doctor que se lo explique.

Usted puede pedir una copia del 
informe médico, el cual es útil para 
la guardería infantil, programas 
deportivos, campamentos e 
inscripción escolar.

Si el doctor ve que su hijo(a) necesita 
cuidado médico adicional, puede 
remitirlo a un especialista para otro 
chequeo o tratamiento.

Los chequeos de 
Healthchek son una 

oportunidad:
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Para más información y respuestas 
a sus preguntas, por favor llame a la 
Línea directa de Medicaid para los 

consumidores:
1-800-324-8680 (Voz)

1-800-292-3572 (Teléfono de texto/TTY)
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P:  ¿Los anteojos y otros servicios de la 
visión están cubiertos por Healthchek?

R:  Sí. Healthchek proporciona servicios 
para encontrar y tratar problemas de la 
visión. Los servicios de la visión pueden 
incluir un examen completo de la vista 
y anteojos. Su hijo(a) puede recibir un 
examen de visión cada 12 meses.
P: ¿Los servicios de audición están 
cubiertos?

R:  La audición de su hijo(a) se examinará 
durante el chequeo de Healthchek. Si se 
encuentra un problema, otros servicios 
están cubiertos, que pueden incluir 
un examen más completo así como 
audífonos.

P:  ¿Los servicios odontológicos están 
cubiertos?

R:  Sí. Con Healthchek, todos los 
niños de 2 años o mayores deben ir al 
odontólogo cada 6 meses para un chequeo 
odontológico y cualquier tratamiento 
necesario. Los niños menores que esto 
se pueden remitir al odontólogo si se 
detectan problemas odontológicos durante 
el examen de Healthchek.

Los chequeos odontológicos incluyen: 
limpieza dental y examen odontológico 
para caries y otros problemas. Después 
del examen, el odontólogo le dirá qué otro 
tratamiento odontológico se debe hacer 
para mantener los dientes de su hijo(a) 
fuertes y sanos. El odontólogo puede 
programar más citas para completar el 
tratamiento necesario para los dientes de 

su hijo(a).

P:  ¿Cómo puedo obtener ayuda con los 
servicios?

R:  Al completar la evaluación de 
Healthchek en su departamento de 
trabajo y servicios a la familia del condado 
(CDJFS), puede enterarse de los servicios 
disponibles para su hijo(a). Puede hacerle 
preguntas adicionales al coordinador de 
Healthchek, quien puede ayudarle a:

encontrar un doctor, odontólogo u otro 
especialista para el cuidado de la salud;

obtener un chequeo de Healthchek; y

obtener transporte a sus citas médicas 
o a la farmacia.

Si está inscrito en un Managed Care Plan 
(plan de salud administrado), ellos tienen 
representantes que también le pueden 
ayudar.







Preguntas 
Frecuentes
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