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Hace años, escribimos artículo sobre el Chequeo Médico anual y 
porque un cuidado de la salud primario proactivo y comprensivo 
es importante para la gente con discapacidades de desarrollo. 
Ahora que empezamos el tercer año de esta pandemia, hay más 
riesgo de que el cuidado preventivo se ha dejado atrás. Para 
combatir esto, nuestro equipo en CAMH, H-CARDD, y Surrey 
Place, junto a aliados en toda Canadá están en un proyecto para 
promover “My COVID Check-In” (¡Próximamente!). ¿Ha pasado 
tiempo desde que la gente que apoya vio a su doctor y tuvo 
oportunidad de hablar sobre lo que está pasando? Esta 
herramienta puede ayudar. 
 
En este fascículo, explicamos “My COVID Check-In” y todas las 
cosas que debe cubrir. Estas áreas son particularmente 
importantes para revisar para gente con discapacidades del 
desarrollo, pero es importante que todos pensemos en ellas. 
Puede hablar de estos problemas y completar “My COVID Check-
In” junto a la gente que apoya antes de la cita médica. Cuando 
llame para pedir la cita, puede ofrecer una copia de este artículo o 
la forma de “My COVID Check-In” al doctor para ayudar a explicar 
poque está haciendo esto. 
 
Dependiendo de lo que pase en lo personal o comunitario, esta 
cita puede ser telefónica, con video, o en persona. Puede ser una 
charla, o pueden ser varios encuentros. Lo importante es no 
esperar hasta que algo salga muy mal, sino hacer la cita pronto e 
iniciar la conversación. 
 
Aquí, listamos las ideas que deben discutirse. También es una 
oportunidad de darle al doctor una idea de como han ido las cosas 
estos últimos dos años. ¿Cómo es un día típico ahora y como 
difiere de cómo era antes? 
 
My COVID Check-In 
 
1. Mi vacuna – Una de las mejores estrategias que tenemos para 

no enfermarnos de gravedad con COVID-19 es vacunarse. En 
Canadá, la mayoría de los adultos tienen al menos dos dosis, y 
muchos tienen tres. Hay gente inmunocomprometida que se ha 
puesto cuatro. Es posible que llegue un momento donde a 
todos los adultos se les pida una cuarta dosis. La vacuna 
protege nuestro cuerpo por un tiempo, y luego de que pasa, no 

https://www.vitacls.org/wp-content/uploads/2017/12/sss-vol-5-issue-7.pdf
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funciona tan bien, por lo que necesitamos otra, como la vacuna anual de la influenza. Hay 
gente con y sin discapacidades del desarrollo que le asustan las agujas, o que no saben 
dónde conseguir una vacuna. Algunos creen que las vacunas no son importantes, o les 
preocupan los efectos secundarios. Todos necesitan información clara de como funcionan y 
porqué importan las vacunas, y una oportunidad de hablar con el doctor sobre sus 
preocupaciones. Si ser vacunado es difícil por cualquier razón para la gente que apoya, es 
importante discutirlo con el doctor. Se puede hacer un plan para vacunarse de forma segura 
y exitosa. La Herramienta Preparandome para mi Vacuna tiene muchas sugerencias para 
ayudar a esto. 

 
2. Mi Tapabocas – Los tapabocas son una de las pocas formas de colaborar a reducir el 

contagio de COVID-19 y mantener a otros y a nosotros seguros. Estos días. Todos debemos 
usar tapabocas parte del tiempo, a menos que haya contraindicaciones médicas. Todos 
deben entender porque son importantes, y como Profesionales de Apoyo Directo (DSPs), 
deben saber como apoyar a aquellos que no pueden usar uno. Es especialmente importante 
tener el tipo de tapabocas que se ajuste bien. Hay ciertos recursos disponibles para ayudar 
a otros a usar tapabocas correctamente. Para algunos con discapacidades del desarrollo, no 
han tenido mucha práctica usando tapabocas porque no han salido mucho. Una 
conversación con el doctor sobre el mejor tapabocas para usar, y que hacer si es difícil 
usarlo es muy importante. (Recuerde, a veces ayuda hablarle al doctor de estas cosas, en 
vez de solo hablarle al personal y familia, en especial si las reglas parecen confusas, o no se 
concuerda en qué hacer). 
 

3. Mi Medicación – Es importante monitorear como funcionan las medicinas, en especial 
cuando se toma más de una a la vez. Cerca de 20% de adultos con discapacidades del 
desarrollo toman al menos 5 medicamentos a la vez, e incluso antes de la pandemia, no 
siempre tenían citas regulares para discutir como funcionaban sus medicamentos. Este 
artículo pasado da mucha información sobre porqué estas cosas son importantes. 
Monitorear la medicación importa porque toda medicación tiene efectos secundarios, que se 
pueden obviar si es difícil describir o reconocerlos. Desde que inicio el COVID-19, la mayoría 
han renovado su medicación por teléfono en lugar de ver a un doctor en persona; a veces, 
nuevos medicamentos se inician sin ver al doctor. Aunque las visitas de salud pueden ser 
diferentes durante la pandemia, aun es importante revisar con el doctor sobre como 
funcionan los medicamentos diarios. También es importante tener una lista de 
medicamentos para mostrar al visitar cualquier centro de salud para asegurarse de renovar 
la prescripción antes de que se acaben, y que no hay problema al tomar la medicación 
regularmente o al interactuar con medicación previamente prescrita. Algunos con 
discapacidades del desarrollo pueden confundirse sobre que medicamentos tomar o tomarlo 
solo a veces. Otros pueden tener medicación PRN, que significa solo tomarla de ser 
necesario, pero toman la medicación casi todos los días. También es importante hablar de 
eso con el doctor. 
 

4. Mi Salud Física (incluye salud dental, examen de la vista, de cáncer, y problemas de 
salud crónica) – Aunque las citas médicas sean diferentes ahora, aun es importante prestar 
atención a la salud física de adultos con discapacidades del desarrollo. Dependiendo de los 
problemas de salud de la gente que apoya, puede ayudar tener equipo que sabe usar 
disponible en su hogar (como termómetro, un brazalete que mide la presión, una balanza, un 
oxímetro de pulso, o un monitor de glucosa en la sangre), en especial cuando es difícil ir al 
consultorio del doctor. Puede que no haya un momento en la cita de revisión de COVID-19 
para ver todo lo que pasa en términos de salud física, pero es una oportunidad para notar 
cualquier problema nuevo que haya surgido, o dolores que hayan empeorado desde el inicio 
de la pandemia. Al envejecer la gente, ciertos tipos de chequeos se vuelven importantes, 
como exámenes de cáncer, que se pueden obviar por interrupciones relacionadas a la 
pandemia. También es importante revisar otros problemas de salud, que pueden ser más 

https://ddprimarycare.surreyplace.ca/tools-2/covid-19-tools/getting-ready-for-my-shot/
https://www.vitacls.org/wp-content/uploads/2019/09/volume_3_5.pdf
https://www.vitacls.org/wp-content/uploads/2019/09/volume_3_5.pdf
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comunes para gente con discapacidades del desarrollo (ej., problemas respiratorios, 
constipación, dermatitis). El Kit de Herramientas Sanitarias Nuts and Bolts incluye 
información de un número de preocupaciones como estas y tiene enlaces a diferentes hojas 
de seguimiento para describir problemas de salud, que pueden completarse en casa antes 
de ver al doctor. Valdría la pena revisar cuando y como hacer una prueba de COVID-19, 
como aislar de ser positiva y monitorear síntomas. 
 

5. Mi Movimiento – Con el clima más frío y restricciones por la pandemia, podemos esperar 
que muchos con discapacidades del desarrollo se queden adentro este invierno. Uno de los 
riesgos de quedarse adentro es que nos movemos menos y nos volvemos sedentarios. Si no 
se usan los músculos por un tiempo, se “descondicionan” lo que se vincula a varios 
problemas serios de salud. El movimiento es importante no solo para ejercitarse y mantener 
la salud física, sino también la mental. Vestirse y salir, disfrutar el aire fresco, y ver al mundo 
pasar es algo que todos deberíamos hacer, y que probablemente no apreciamos antes de la 
pandemia. No debería parar por el COVID-19. Recuerde que pasar tiempo afuera es mejor 
cuando nos vestimos para la ocasión (ropa cálida en invierno, impermeables, bloqueador en 
verano). Si moverse afuera no es una opción, incluso diez minutos en el pórtico o balcón a la 
luz del día puede hacer la diferencia. Y moverse dentro de casa siempre es una opción. 
Puede moverse mientras hace sus tareas del hogar, puede ejercitarse con un video o como 
un reto con otra gente. Para mantenerse sana, la gente debe hacer al menos 150 minutos 
de actividad a la semana. Si eso no está sucediendo, se debe discutir con el doctor. 
 

6. Mis Hábitos (dormir, comer, alcohol, drogas) – Hacer ciertas cosas a diario es muy 
importante, y no hacer otras también es importante. Ejemplos de cosas que son buenas para 
la salud de cualquiera incluyen una dieta balanceada, pasar tiempo afuera, ejercitarse, y 
dormir bien. Con el estrés pueden formarse malos hábitos. Esto incluya comer de más, 
mucho tiempo frente a una pantalla, beber demasiado alcohol, o usr mucha hierba/cannabis 
u otras drogas que no son sanas. Es importante que la gente con discapacidades del 
desarrollo pueda hablar con sus doctores sobre hábitos malsanos que han adquirido durante 
la pandemia. No todos pensarán que lo que hacen es un problema, y dependiendo de que 
tan seguido pase, puede que no lo sea. Los doctores tienden a saber cuanto es demasiado, 
y como iniciar estas conversaciones difíciles. Un primer paso para conseguir ayuda es tener 
una discusión sincera de lo que pasa día a día. 

 

7. My Humor – Una Buena cita de rutina con un doctor incluye ver como la gente con 
discapacidades del desarrollo esta manejando su estrés y ansiedad. Es de esperarse quela 
gente con estas discapacidades, como todos, se sientan asustados de enfermarse, y tristes 
o frustrados de no poder ver a la gente que aman o hacer sus actividades favoritas. A veces 
estos sentimientos pueden ser tan agobiantes que hasta salir de cama y vestirse puede ser 
un reto. Si alguien no actúa como siempre, puede ser un buen momento para ver como 
están y abordar cualquier problema. Estos panfletos de autoayuda hechos por gente con 
discapacidades del Desarrollo durante el COVID-19 pueden ser un recurso de ayuda para 
lidiar con emociones difíciles. Tener momentos de ansiedad o un día donde siente que no 
puede hacer mucho nos pasa a varios. Pero si hay un cambio en el actuar o sentir como la 
persona que apoya, es importante discutirlo con el doctor. 

 

8. Mi Familia y Amigos – Ha habido muchas decisiones difíciles sobre como conectar a la 
gente con discapacidades del desarrollo con familia y amigos estos dos años, que es aún 
más difícil con las restricciones y cierres. Visitas en el exterior, más seguras, son más duras 
con el frío y menos horas de luz. Es importante evaluar como la gente que apoya puede 
conectarse con sus seres queridos; puede ser necesario conectarse cara a cara cuando los 
encuentros virtuales no son una opción. Hay un número de cosas que podemos hacer para 
que las visitas sean seguras. Dicho eso, como las relaciones han sido tan diferentes por 
tanto tiempo, puede ser difícil saber como estar con familia y amigos ahora. El doctor de la 

https://nutsandbolts.ddtoolkits.com/
http://www.camh.ca/covid19booklets
https://www.porticonetwork.ca/web/hcardd-staging/news/-/blogs/the-omicron-variant-is-here?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.porticonetwork.ca%2Fweb%2Fhcardd-staging%2Fnews%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.porticonetwork.ca/web/hcardd-staging/news/-/blogs/the-omicron-variant-is-here?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.porticonetwork.ca%2Fweb%2Fhcardd-staging%2Fnews%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


  

  

4 

Volumen 11 – Publicación 3 
1 de marzo de 2022 

 

 

familia puede no saber cuanto han cambiado las cosas para la gente con discapacidades del 
desarrollo. Algunos descubren que, incluso después de que las cosas “se abren” o hay 
menos restricciones, la interacción sigue sin ser como antes. Ciertas personas que apoya 
pueden haber olvidado algunas reglas de interacción social, o tienen problemas ajustándose 
a las nuevas reglas y menor contacto físico. Y otros pueden tener menos tolerancia a estar 
con otras personas que antes. Es importante actualizar al doctor sobre como cambiaron las 
relaciones por la pandemia. 
 

9. Mi Significado – Lo que hacemos cada día cuenta. Tener algo significativo que hacer nos 
da propósito y contribuye a nuestro sentido de bienestar, lo que es importantísimo en 
tiempos inciertos de cambio. ¿Qué puede hacer para construir oportunidades de actividades 
y conexiones significativas con la gente que apoya? Puede ser limpiar un cuarto, hacer una 
actividad que dé felicidad, o ayudar a alguien. Recuerde que debe significar algo para la 
persona para que se beneficie (y que puede no significar nada para usted). Revise la 
Estructura de Si-Vivir-Bien para más información sobre actividad significativa y la conexión a 
nuestra salud y bienestar. Si no hay suficiente apoyo para hacer estas actividades, o no 
sabe como hacer esto, es importante conversarlo con el doctor. En cuidado de la salud, se 
reconoce que igual que la gente necesita prescripciones para medicina, también las necesita 
para hacer cosas con los miembros de su comunidad, esto se llama “prescripción social.” 
Esto es particularmente importante ahora tras tantos lugares que permanecieron cerrados 
por tanto tiempo, y la gente con discapacidades del desarrollo se han sentido tan aislados. 
Si esto preocupa a la gente que apoya, discútalo con el doctor y considere incluir al doctor 
en discusiones o reuniones con otros miembros de su equipo de apoyo como coordinadores 
de servicio o terapeutas. Ayuda poder hablar sobre que cosas están pasando ahora, y que 
ya no pasa pero solía disfrutarse. 
 

10. Mi Tecnología – Ya sea por citas médicas, tomar una clase, conectarse con amigos y 
familia, o solo entretenerse, muchas actividades ahora son en línea y requieren no solo el 
equipo apropiado, sino también habilidades apropiadas. ¿Qué hacer para facilitar las 
conexiones en línea con la gente que apoya? Mire este blog para tener unas ideas. Una de 
las lecciones más interesantes de esta pandemia es que muchas personas con 
discapacidades del desarrollo que no podían beneficiarse de la tecnología en el pasado, 
aprendieron a usarla bien. Pero algunos no tienen Wi-Fi que funcione, o aun tienen 
problemas usando una computadora o Tablet. Algunos se pueden enojar con la tecnología 
que se les compartió porque la asocian con algo negativo, o les recuerda algo que no 
pueden hacer. No olvide que un teléfono también es tecnología, ¡y aún funciona muy bien! 
No subestime el valor de una llamada telefónica (o muchas de ellas) incluso cuando no hay 
mucho que decir. Escuchar las voces de otras personas es importante y, para algunos, el 
teléfono es más familiar y menos estresante que otros tipos de tecnología- Otros pueden 
disfrutar usar la tecnología tanto que no están tan motivados para hacer otro tipo de 
actividades, o hacen la transición para alejarse de la tecnología muy difícil. Como la gente 
que apoya usa o no la tecnología es un tema importante para revisar con un doctor, en 
especial si hay preocupaciones al respecto. 
 

11. Mi Dinero – La mayoría de la gente con discapacidades del desarrollo viven en la pobreza. 
El invierno (y la pandemia) tren más retos, con más costos relacionados a calentar la casa, 
comprar ropa de invierno, el tapabocas correcto, y usar domicilios para los víveres si salir es 
muy difícil. Es importante saber si hay suficiente dinero para todo lo básico, y algo de extra 
para divertirse. No todos pueden pagar cosas como una tarjeta de crédito o débito, así que 
planear también es sobre pensar en como pagar cosas y donde conseguir ayuda financiera 
si se necesita. A veces, la gente con discapacidades del desarrollo puede no conseguir la 
ayuda que requieren porque no pueden pagarla. Es importante que el doctor esté al tanto de 
esto. 

 

http://dolivewell.ca/#sthash.do2l63xE.wtHG6WLu.dpbs
https://www.allianceon.org/Social-Prescribing
https://www.porticonetwork.ca/web/hcardd/news/-/blogs/covid-19-blog-3
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12. Mi Plan – ¡Haga un plan de emergencia! Las visitas del departamento de emergencia (ED) 
del hospital son más comunes para gente con discapacidades. Con las restricciones de la 
pandemia, no siempre es posible que una persona de apoyo esencial entre al hospital. Y en 
unos hospitales, la gente de apoyo debe estar completamente vacunada contra el COVID-
19. Incluso si una persona de apoyo está lista para ayudar, un plan de emergencia ayudará 
a responder dudas importantes rápido: ¿Cómo se hacen las decisiones de salud y quien 
apoya para tomarlas? Ayuda tener herramientas de comunicación de cuidado de la salud 
listos antes de una emergencia, como la Planilla de Transferencia de Hospital, y la 
Herramienta de Planeación de Cuidado Avanzado junto con otros recursos para llevar al 
hospital. 
 

https://ddprimarycare.surreyplace.ca/tools-2/covid-19-tools/covid-19-hospital-transfer-form/
https://ddprimarycare.surreyplace.ca/tools-2/covid-19-tools/covid-19-advance-care-plan/
https://www.porticonetwork.ca/web/hcardd/news/-/blogs/thinking-about-emergencies-developmental-disabilities-and-covid-19?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.porticonetwork.ca%2Fweb%2Fhcardd%2Fnews%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26_33_cur%3D2%26_33_keywords%3D%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_33_andOperator%3Dtrue%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview
https://www.porticonetwork.ca/web/hcardd/news/-/blogs/thinking-about-emergencies-developmental-disabilities-and-covid-19?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.porticonetwork.ca%2Fweb%2Fhcardd%2Fnews%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26_33_cur%3D2%26_33_keywords%3D%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_33_andOperator%3Dtrue%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview
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Preguntas y Respuestas sobre “My COVID Check-In” 

¿Qué hacer si la persona no habla? ¿Por qué usaríamos un formulario como este si no pueden 

decir nada?  

En cada interacción de salud, queremos preparar e involucrar al paciente tanto como sea posible. My 

COVID Check-in, solo como está escrito, nos recuerda quien es el centro del cuidado. Es una 

herramienta para enfocarse en la persona y hacer la discusión algo suyo.  

Me dijeron que los doctores no están viendo pacientes ahora por el COVID. ¿Cómo se supone 

que agende una cita de COVID Check-in si no las están dando? 

Muchos doctores aún hacen aciertos cuidados en persona. El primer paso es llamar (o lo que 

normalmente hace) a la oficina del doctor para saber que tipo de citas ofrecen. Como muchos otros 

aspectos de nuestras vidas estos últimos años, las cosas siguen cambiando en los consultorios. Es 

razonable conectar con ellos para ver que tipos de citas están disponibles actualmente. Muchos 

aspectos de “My COVID Check-in” se pueden hacer virtualmente. La persona que apoya, usted, y el 

doctor puede hablar sobre las diferentes partes del formulario y tomar una decisión si una cita por 

llamada/video es necesaria. Si el consultorio no tiene citas por el momento, pregunte si la persona 

puede inscribirse en una lista de espera para una cita cuando vuelvan a abrirse, o cuando es razonable 

llamar de nuevo. 

El doctor siempre esta con prisas. Honestamente, me asustaría mostrarle un formulario nuevo. 

Esta herramienta es un modo de ayudarle y a la persona que apoya a organizar sus ideas sobre los 

temas que cree son más importantes para revisar. Recuerde: No todos los temas de la lista deben 

discutirse en la misma cita médica; escoja los que cree son los más preocupantes ahora. Ni siquiera 

tiene que mostrarle el formulario al doctor – solo menciónele que estos son los temas que quiere discutir 

y que sabe que puede tomar varias citas para abordarlos todos. 

¿El doctor tiene que llenar el formulario? ¿Qué pasa si se niega? 

Las acciones o pasos siguientes de “My COVID Check-in” no tienen que llenarlas un doctor. Usted 

puede ser el que tome notas sobre lo discutido en la visita y lo que decidieron como equipo a hacer 

después. Este formulario es su registro o recordatorio de lo que pasó en la cita y que debe pasar 

después. Es bueno revisar este registro con la persona que apoya. También puede ser una 

actualización recordatorio para otros que trabajan con ella. Es algo que leer antes de la próxima cita 

médica, o puede llevar a organizar un programa de Revisión de Salud, que se describió al inicio del 

artículo. Estas evaluaciones de salud periódicas (que pasan regularmente, ej., cada año), proactivas 

(significa que abordan cosas antes de que se vuelvan problemas grandes), y comprensivas (significa 

que miran todo, de la cabeza a los pies) se han adoptado internacionalmente para mejorar la salud de la 

gente con discapacidades del desarrollo. Hay recursos disponibles para explicarle la Revisión de Salud 

a su doctor u otro proveedor de servicios de la salud. 

https://ddprimarycare.surreyplace.ca/wp-content/uploads/2020/03/3.1-Health-Check-March-2020.pdf%20%5d
https://www.cfp.ca/content/65/Suppl_1/S33
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     Revisión de COVID del Cuidador: Recuerde que debe cuidarse para apoyar a otros. 

Parte de la revisión es también revisar a familia y personal involucrados en el 

cuidado y apoyo de la gente con discapacidades del desarrollo. La pandemia ha sido 

difícil para todos incluyendo a los cuidadores. ¿Qué cambió para usted y qué le 

preocupa ahora? Esto puede ser algo que quiera discutir en la Revisión de Salud del 

COVID, o puede ser importante recordar esto en la cita y agendar una cita separada 

para hablarlo con más calma. Si hay asuntos que molesten al cuidador, el formulario 

de My COVID Check-in puede ser un lugar para listar estas preocupaciones. 
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A Preguntas y Respuestas Frecuentes 

 (FAQ) sobre este diario   

 
1.  Este periódico está destinado a ser ampliamente distribuido; usted no necesita permiso 

para compartirlo. Si por el contrario usted necesitara permiso para publicarlo en un 
boletín de noticias o revista u otro medio.  

 
2.  Para suscribirse a este diario, usted se puede enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección: anethercott@handstfhn.ca  *Suscripción gratuita  
 
3. Estamos actualmente aceptando contribuciones para ser publicadas en este diario. 

Envíe sus propuestas por correo electrónico a anethercott@handstfhn.ca  
 
4.  Cualquier comentario o sugerencia sobre los artículos publicados en este diario será 

bienvenido.  
 

mailto:anethercott@handstfhn.ca
mailto:anethercott@handstfhn.ca

