
Mi visita a 
la clínica 

en colaboración con Vanderbilt Kennedy Center



Pronto iré a una consulta con mi médico en 
Vanderbilt. Algunas cosas pueden parecer diferentes a lo 

habitual, pero otras seguirán siendo iguales.



Cuando lleguemos, podríamos estacionar en un estacionamiento. 
Es posible que tengamos que tomar un elevador en el 

estacionamiento. Habrá otras familias en Vanderbilt,  así que quizás 
tengamos que esperar nuestro turno para tomar el elevador.



Después, entraremos por la puerta y nos detendremos en una 
mesa llamada “estación de revisión”. Allí, habrá profesionales 

esperándonos. Su trabajo es tomarnos la temperatura 
y ayudarnos a llegar a nuestra consulta.



El personal en la estación de revisión y las demás personas en el edificio 
usarán mascarillas que les cubran la boca y la nariz. Algunos usan mascarillas 

con colores o diseños llamativos, otros usan mascarillas azules, blancas o 
amarillas. Las mascarillas pueden ayudarnos a mantenernos sanos.



El adulto que me acompañe también tendrá que usar una mascarilla.  
Si no tiene, el personal le dará una para que la use mientras 

estemos en Vanderbilt. 



Puedo traer mi propia mascarilla, o el personal en la estación de control me 
dará una. Puedo traer adhesivos o marcadores para decorar mi mascarilla. 

Con mi mascarilla puedo parecerme a un médico, un astronauta, un 
superhéroe a o mi animal favorito, ¡yo elijo! Mientras más practique usar la 

mascarilla, más fácil será usarla.



En la mesa, el personal nos tomará la temperatura. Podrían usar un 
termómetro que sostendrán cerca de mi frente. Este hará un pitido 

y le mostrará mi temperatura al personal. 
El personal también podría preguntarnos si nos sentimos mal hoy.



Quizá tengamos que tomar el elevador para llegar al consultorio del 
médico. Y es posible que tengamos que esperar si hay mucha gente en 

el elevador.  Habrá adhesivos especiales en el piso que nos indicarán 
dónde debemos pararnos mientras esperamos. ¡Parecen huellas! También  
podemos traer juguetes de casa para jugar mientras esperamos en la fila.



Cuando salgamos del elevador, habrá más profesionales. 
Podrían tomarnos la temperatura y preguntarnos si nos 

sentimos mal otra vez.  



Mi familia y yo esperaremos en la sala de espera para ver al médico. 
Podría haber adhesivos en el piso y carteles en los asientos para indicarnos 

dónde nos podemos sentar. También puedo jugar con mis juguetes aquí 
mientras espero.  Cuando sea nuestro turno, iremos a otra sala llamada sala 

de examen. En esa sala nos atenderá el médico.    



Cuando salgamos de Vanderbilt, y si el adulto que me acompaña 
lo permite, puedo quitarme la mascarilla y guardarla para nuestra 

próxima visita.


