
Folleto para Padres #4: Clínica Healthy Hawks 

Su médico cree que su hijo podría beneficiarse de la clínica Healthy Hawks aquí en el Centro 
Médico de la Universidad de Kansas. 

¿Qué es la clínica Healthy Hawks?
La clínica Healthy Hawks consiste en una visita clínica mensual. Usted y su hijo se reunirán con un equipo de médicos 
para ayudar a su hijo a disminuir el IMC y vivir más sano. Este equipo de doctores está formado por un médico, un 
psicólogo y un especialista en dietética. Ellos le ayudarán a usted y su hijo con respecto al peso y la salud en general. 
En esta clínica se platicará acerca de sus preocupaciones y se continuará dando información para ayudar a su hijo a 
vivir un estilo de vida más saludable. 

¿Por qué mi médico desea que vaya a la clínica?
Su médico desea que vaya a esta clínica porque cree que será útil para lograr el objetivo de su hijo de alcanzar un peso 
saludable. En los últimos 4 meses, su médico le proporcionó a su familia información y se realizaron varios cambios 
para hacer que su hijo sea más sano. Sin embargo, esta clínica puede darle más información y centrarse más en su 
familia para ayudar a su hijo a alcanzar un peso saludable.  

¿Cómo puedo entrar en esta clínica?

Para llevar a su hijo a esta clínica, necesita programar una cita. Puede hacerlo yendo a la recepción y pidiendo una cita 
clínica con la clínica Healthy Hawks, puede llamar al personal de citas al (913) 588-6381 o llamar al Coordinador de 
Healthy Hawks al (913) 588-2452. Diga a la persona que su médico le recomendó programar una cita en la Clínica 
Healthy Hawks. Su médico también debería haberle mandado a hacer análisis de laboratorio si no cuenta con análisis 
de laboratorio recientes. Por favor, asegúrese de hacerse los análisis de laboratorio antes de la cita.  

 
 

 
RECUERDE: Haga la cita para su primera visita a Healthy Hawks 
 
Mi cita en la Clínica Healthy Hawks es el ___________(fecha) a las ________(hora).

 


