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THE DEVELOPMENTAL-BEHAVIORAL PEDIATRICS CLINIC 
  Dirección de la clínica:  7910 Frost Street, Suite 360, San Diego, California  92123 

 
 
 
 
Estimado padre de familia o cuidador: 

 

El folleto adjunto explica cómo prepararse para su cita en la Clínica Pediátrica de Desarrollo y Comportamiento de la 
Universidad de California Campus San Diego (UCSD, por sus siglas en inglés). Por favor, lea PRIMERO el folleto 
completo ya que puede contestarle sus preguntas o dudas. Los siguientes pasos describen el proceso para obtener 
una cita: 

 

❶ El médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) o el proveedor que realiza la derivación envía por fax 
la derivación al 858-496-9257. 
Este paquete contiene el formulario que usted debe entregarle a su PCP para que lo llene, no obstante, consulte con su 
PCP para ver si ya inició el proceso de derivación. El formulario de derivación del PCP debe incluir los códigos de 
diagnóstico del paciente. 
❷ Autorización del seguro: para que se programe la cita de su consulta, debemos recibir la autorización de su seguro 
o usted debe aceptar pagar por usted mismo. La autorización se solicitará una vez que el paquete esté completo y el 
paciente lo haya entregado. Usted será responsable de los copagos, deducibles o pagos por cuenta propia al momento 
de la consulta. 
❸Formulario de inscripción infantil y cuestionarios 
Pídale al maestro de su hijo (o maestros, si tiene varios) que conteste el cuestionario escolar. Si su hijo no va a la 
escuela, entonces la niñera, proveedor de servicios de guardería, consejero de campamento, tutor, etc. pueden 
contestar el cuestionario escolar. Puede pedirle al maestro que envíe los formularios, sin embargo, recomendamos que 
le pida los formularios al maestro de su hijo y los envíe junto con el resto del paquete. Los padres deben llenar el 
formulario de inscripción infantil y el cuestionario para padres dentro de los 60 días de haberlos recibidos. 

 

La oficina de la Clínica Pediátrica de Desarrollo y Comportamiento debe recibir todos los cuestionarios contestados 
antes de programar una cita: 
❹ Los formularios LLENADOS pueden enviarse a la Clínica Pediátrica de Desarrollo y Comportamiento de una de 3 
maneras: 

Por correo postal:    UCSD Pediatric Associates 
     Attn: Developmental-Behavioral Pediatrics  

7910 Frost St, Suite 360 
San Diego, CA 92123 

 
Por Fax:  (858) 496-9257 

 
En persona, en la clínica:  UCSD Developmental Behavioral Pediatrics 

7910 Frost Street, Suite 360 San Diego, CA 92123 
❺ Puede proporcionar la documentación adicional que considere útil para la evaluación de su hijo, por ejemplo: 
 Documentos de la escuela, como los programas personalizados de educación (IEP, por sus siglas en inglés) y 
evaluaciones escolares 
 Evaluaciones realizadas en otros centros médicos (por ejemplo, neurología, genética, etc.) 
 Evaluaciones realizadas en centros no médicos, como California Early Start, Regional Center, First 5 
 Análisis de laboratorio o estudios por imágenes realizados fuera de Rady Children’s Hospital 
 Notas o una carta del terapeuta o consejero, si es que su hijo ha visto a uno. 

❻ Programación: una vez que se hayan realizado todos los pasos, el personal se comunicará con usted para 
programar la consulta.     
 

Si tiene preguntas, por favor llame al (858) 246 0053 
 

Quedamos en espera de servirle a su familia 


















