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¿Tienes ya un médico de tratamiento adulto? 
Dependiendo de tu seguro médico, es posible que haya cambios en tu atención médica cuando 
te conviertas en adulto. 
 

 Algunos seguros médicos particulares sólo le dan cobertura a jóvenes adultos hasta cierta edad. 

 Llama a tu compañía de seguro médico actual para preguntar si estarás cubierto como adulto o si habrá algún 

cambio. 

 Proponte hablar con la compañía de seguro médico antes de cumplir 18 años para que puedas crear un plan de 
seguro médico. 

 Algunas veces Medicaid/Public Aid (la ayuda pública) te cubre como niño, pero no necesariamente continuará 

cubriendo tu cuidado como adulto. 

¿Tengo un médico de cabecera que también podrá atenderme como adulto o necesito encontrar 
un médico de cabecera para adultos? 

 Todas las personas deberían tener un médico de cabecera. 

 Algunos pediatras continúan viendo pacientes hasta los comienzos de su edad adulta y otros pediatras 

solamente ven a pacientes hasta que cumplen los 18 años. 

 Habla con tu médico de cabecera sobre tu plan y pídele que te refiera a un médico para adultos si es necesario. 

 

¿Tengo un dentista que me verá también cuando sea adulto? 

 Al igual que con un médico de cabecera, toda la gente debería tener un dentista. 

 Habla con tu dentista actual para ver si continuará atendiéndote como adulto o si debes pedirle que te refiera a 

otro. 

Soy mujer, ¿necesito ver a un ginecólogo? 

 La mayoría de las mujeres comenzarán a ver a un ginecólogo cuando entren a la edad adulta. 

 Puedes hablar con tu médico de cabecera y especialistas para pedir que te refieran a unoo para resolver 

cualquier duda. 

¿Tendré que ver a otros médicos para adultos? 

 Algunas personas necesitan ver a un oftalmólogo, dermatólogo, gastroenterólogo o a algún otro médico. 

 Habla con tu médico de cabecera o especialistas para que te refieran al médico indicado cuando sea necesario. 

El contenido de este documento se proporciona sólo con fines informativos y no debe sustituir de ninguna 
manera la capacitación médica, el tratamiento médico y las recomendaciones o el diagnóstico de un 
profesionista del campo de la salud antes de tomar decisiones referents a la atención médica. 


