
 

 

Servicios de Atención Médica para Pacientes Internacionales  para la Salud del 
Niño Global - International Patient Care Services for Global Child Health 

El programa de atención médica para pacientes internacionales, The International Patient Care 
Program, ofrece servicios especiales relacionados con la salud del niño de todo el mundo o global 
para pacientes y sus familias quienes vienen de afuera de los Estados Unidos para recibir atención 
médica en Cincinnati Children´s. 
El personal que se encarga del programa internacional de atención médica para el paciente  en 
Cincinnati Children´s puede ayudar a que la toda la experiencia para los pacientes, sus familias y los 
médicos que los remiten sea más fácil.  Nosotros podemos ayudar: 
 

 Proporcionándoles  información sobre nuestros servicios, programas y médicos en Cincinnati 
Children´s Hospital 

 Localizando el médico apropiado que puede cumplir con las necesidades del  paciente 

 Logrando un plan para el tratamiento propuesto que identificará el diagnóstico potencial y los 
procedimientos para el tratamiento, cirugía, duración esperada de la visita, posibles consultas, 
seguimiento  para  cuidado médico y más 

 Estimando los gastos que ejecuten el plan del tratamiento 

 Trabajando con las familias, compañías de seguros y patrocinadores para organizar el recibo 
de los pagos/cartas de garantías antes de la llegada a Cincinnati. 

 Programando las citas detalladas en el plan para asegurar el uso más eficiente del tiempo de 
la familia 

 Encargándonos de arreglar los servicios de interpretación en la mayoría de las lenguas, 
también como braille y lenguaje por señas para aquellos pacientes con discapacidades en la 
visión y audición 

 Ayudando con la documentación médica requerida para la solicitud de la visa 

 Conectando a nuestros visitantes con el departamento de Guest Services (servicios para los 
visitantes) quienes asisten con alojamiento, transporte y otros servicios 

 Proporcionando información sobre recursos locales a nuestras familias 

 Siendo un contacto y recurso para las familias, proveedores extranjeros, pagadores y otras 
organizaciones internacionales 

 
Para más información, por favor comuníquese con nosotros a través de la dirección electrónica: 
international@cchmc.org 
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