Me estoy preparando
para mi próximo paso –
¡pasar a ser un adulto!

Es mi vida. Debo poder decidir cómo vivirla.
Es por eso que haré un plan de transición.
Con la ayuda de mi equipo, por supuesto.
Transición significa hacer un cambio. Estar a
Está por venir un cumpleaños importante

cargo de mi propia vida es un gran cambio.

para mí. Ya saldré de cuidado temporal.

Me irá mejor si hago un plan.

¡Seré libre!

Parece una locura tener que hacer mi plan de

Demasiado libre.

transición ahora, cuando aún faltan meses para

Cuando estás dentro del sistema, siempre

que salga del cuidado temporal. Pero hay mucho

hay alguien diciéndote lo que debes

por resolver como:

hacer o a dónde ir. Tenía miedo de tener
que resolverlo todo por mi
cuenta. Pero no es así.
Tengo un equipo para
ayudarme a estar listo.

• Dónde voy a vivir
• Cómo conseguiré un empleo
• Dónde estudiaré
• Transporte para llegar a la
escuela y al trabajo
• Seguro médico

Mi trabajadora social estará en mi equipo.
Ella quiere que triunfe. Y por ley,* WHQJR

• Dónde puedo encontrar mentores y
otros apoyos

GHUHFKRDREWHQHUD\XGDSDUD
SUHSDUDUPHSDUDVHUDGXOWR Ya sea mi
trabajadora social, o alguien más dentro
del sistema, debe ayudarme.
También incluiré en mi equipo a otros
adultos con los que sienta que me puedo
relacionar. Estos podrían ser:
• Alguien de mi familia
• Un maestro o consejero escolar
• Un entrenador o mentor
• Un doctor
• El coordinador de LINKS
• Otro profesional como un terapista,
abogado o líder religioso.
¡Tú también deberías organizar un equipo!

Hay otras cosas importantes que debo planificar.
7HQJRTXHGHFLGLUTXLpQHVVHUiQPLVFRQWDFWRV
HQFDVRGHHPHUJHQFLDEstas son las personas
a las que puedo llamar si necesito ayuda en medio
de la noche o en alguna otra situación difícil.
También tengo que llenar un formulario
legal para otorgar mi poder notarial.
Esta es una persona que yo elijo. Él o ella
tomarán decisiones por mí si estoy muy enfermo
y no puedo cuidar de mí mismo.

g

Hay mucho por planificar. ¡Creo que sería
bueno comenzar!

*La Ley del 2008 para Fomentar Conexiones al Éxito e Incrementar Adopciones requiere que el sistema ayude a los jóvenes a desarrollar
planes personalizados dentro de los 90 días previos a su salida de cuidado temporal.
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Estoy haciendo planes
para mantenerme
saludable como adulto.

1HFHVLWRDVHJXUDUPHTXHD~QWHQGUpPL
VHJXURPpGLFRGHVSXpVGHFXPSOLU

Algunas empresas ofrecen seguro de salud a sus
trabajadores. Si por cualquier motivo no

DxRV El seguro me ayudará a pagar mis

calificas para Medicaid, sería buenoSUHJXQWDU

gastos médicos si llego a enfermarme.

DWXHPSOHDGRUVLRIUHFHXQSODQGH

Ayudará a pagar mis cuentas de

VHJXURTXHIXQFLRQHSDUDWL

hospital si tengo un accidente.
Puede cubrir tratamientos de
salud mental o de adicción.
Ayudará a pagar por el cuidado

Quisiera darte un consejo. Si cambias

de mis condiciones médicas

de doctor, trata de conseguir un hogar médico.

existentes. También cubre el costo de

Este no es un lugar donde vas a vivir. Un hogar

visitas médicas de bienestar anuales para

médico significa que una persona coordina tu

poder mantenerme saludable.

cuidado. El coordinador se asegura que todos tus

Si tengo Medicaid al salir del sistema de
cuidado temporal, podre continuarlo hasta
cumplir 26 años. Ni siquiera tengo que
inscribirme con ellos al momento de salir
del sistema. Pero sí debo informarle a mi
Departamento local de Servicios Sociales
si me mudo. Y si me mudo a otro estado,
necesito ir a esa oficina de servicios
sociales (DSS) a averiguar cómo solicitar
Medicaid en ese estado.

proveedores de atención compartan información.
De esta manera se evitarán discrepancias en la
atención o que se pase por alto algún tratamiento
necesario.
El coordinador además te ayudará a conectar con
todos los servicios y apoyos que necesitas para
mantenerte saludable y manejar las cosas por tu
cuenta. Los hogares médicos son de mucha ayuda
para pacientes con necesidades especiales.
Como yo – ya que estoy saliendo de cuidado
temporal – lo cual es bastante complicado.
Voy a hacer preguntas. Voy a averiguar si puedo
conseguir mi atención a través de un hogar médico.
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Todavía no puedo relajarme - ¡hay más por hacer!
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Estoy juntando toda la
información médica que voy
a necesitar.

Antes de ir a vivir por mi cuenta,

Existen antecedentes de diabetes en

necesito obtener mucha información de

mi familia. Mi nuevo doctor querrá

mi doctor. Esto incluye:
• Un formulario que describe mi salud
actual y muestre que estoy al día
con mis vacunas.
• Si estoy tomando algún
medicamento debo obtener una lista
de las medicinas incluyendo la dosis
y el motivo por el cual tomo cada
medicamento.
• Una copia de todas mis
prescripciones si me están
recetando alguna en este
momento.
También necesito una copia de mi
expediente médico. Este debe
incluir toda la atención médica que he
recibido desde que era niño. Tendrá
mucha información así que probablemente
me darán el expediente en un CD o una
carpeta.
Voy a llamar antes de mi próxima cita

saberlo. Por lo tanto, VHUiLPSRUWDQWH
WHQHUFRQPLJRXQDFRSLDGHOKLVWRULDO
PpGLFRGHPLIDPLOLDELROyJLFD.
Voy a pedirle a mi trabajador social que me
consiga una copia de mi expediente. Si no hay una
copia en mi archivo, le pediré a mi trabajador
social que me ayude a crear uno.

Cuando fui al dentista le pedí su
número telefónico. Lo guarde
en mi teléfono. Lo voy a necesitar para poder
hacer mi próxima cita dental.
Cuando viva por mi cuenta, tendré que hacer
todas mis citas – doctor, dentista y
consejeros. ¡Uno de los placeres de ser adulto!

para pedir todas estas cosas. Así las
pueden tener listas para cuando yo vaya.
Guardaré toda esta información en un lugar
seguro. La llevaré conmigo cuando visite
un nuevo doctor.

Y ahora lo divertido…

g
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Estoy aprendiendo todo lo
que necesito saber para ser
exitoso cuando sea
independiente

Nunca he vivido por mi cuenta. Ni siquiera

Aquí va otro buen consejo: averigua si puedes

sé cómo pagar la renta. Así que estoy

pedir vivienda transitoria. La renta es muy

tomando una clase sobre cómo vivir

económica. Además te ayudan con las

independientemente. Primero pensé,
¿otra clase? ¡No gracias! Pero esta clase
sí vale la pena. Aprendo muchas cosas
como:

facturas y la comida. Estarás por tu cuenta pero

• Pagar cuentas
• Comprar comida
• Hacer mis propias citas médicas
• Conseguir prescripciones
• Mantenerme saludable
Deberías ver si puedes entrar a una
clase como esta. ¡Habla con tu
trabajador social!

tendrás personas que revisen cómo estás.
Es una buena opción. Deberás seguir las reglas,
pero es una buena manera de entrar al mundo.
Pregúntale a tu asistente social cómo hacer
la solicitud.

Estas páginas web han sido muy útiles para
mí. Talvez te ayuden a ti también.
Kit de herramientas de transición del “FosterClub”
www.fosterclub.com/_transition/article/

Antes de salir a vivir por mi cuenta,

transition-toolkit

necesito una copia de tres documentos

Es una guía de planificación para tu vida al

importantes, mi:

dejar el sistema de cuidado temporal.

• Acta de nacimiento
• Tarjeta de seguro social
• Diploma de graduación de la
preparatoria o certificado de GED
Necesito estos documentos para solicitar
empleo, programas gubernamentales e
inscribirme en la escuela. Le pediré copia
de estos documentos a mi trabajador
social. Deben estar en mi archivo. Si no
están ahí, le pediré que me ayude a
conseguir unos nuevos. A sí – también
necesito conseguir una identificación con
foto emitida por el gobierno. Le pediré a
mi trabajador social que me ayude a
conseguir una.

El Club de Transición – The Transition Club
www.fosterclub.com/_transition
Este es un espacio en internet donde puedes conocer
a otros jóvenes, que al igual que yo, se están
preparando para vivir por su cuenta.
Foster Care Alumni of America
www.fostercarealumni.org
Aquí podrás ponerte en contacto con otros adultos que
estuvieron en cuidado temporal.
HealthCare.gov
www.healthcare.gov
Aquí podrás conseguir seguro médico.

¡Lo que necesito es una lista de verificación!

g
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¡Listo para
conquistar el
mundo!

ID
Necesitaré:
r Información de contactos en caso emergencia
r Formulario de poder notarial
r Tarjeta de seguro médico
r Pase de autobús (u otro medio de
transporte)
r Información de contacto para el doctor,

MED
I
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OR
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CA

dentista y consejero.
r Formulario de historial médico actualizado
r Lista de medicamentos
r Expediente médico
r Acta de nacimiento
r Tarjeta de seguro social
r Diploma de la preparatoria o certificado
de GED
r Identificación con foto emitida por
el gobierno

¡Buena
suerte!

La información en esta publicación no debe reemplazar el consejo y cuidado médico de su pediatra. Puede haber variaciones en el tratamiento recomendado por su pediatra basado
en hechos y circunstancias particulares. Tenga en cuenta que el nombrar ciertos recursos no implica un respaldo por parte de la Academia Americana de Pediatría (AAP). La AAP no
es responsable por el contenido de los recursos mencionados en este folleto. Las direcciones web están lo más actualizadas posible sin embargo podrían cambiar en cualquier momento.
El copyright © 2014 pertenece a la Academia Americana de Pediatría.
Este documento es una modificación hecha por la iniciativa de NC Peds‛ Fostering Health NC al material original creado por la Academia Americana de Pediatría el cual
está disponible en: https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/adoption-and-foster-care/Documents/AAP%20Fostercare_AgingOut_FINAL.pdf

Page 5

