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Destino

Salud

SU MENOR NO ESTÁ SOLO

CONSEJOS PARA PADRES

¿Se identifica su menor como
una persona transgénero o
con alguna identidad de
género diferente?

Programe citas regulares con
el Doctor de Cuidado Primario
de IEHP de su menor

Su menor no está solo. Se calcula que
en el área de Inland Empire existe una
comunidad transgénero y de identidad
de género diferente de aproximadamente
27,000 personas.* En Inland Empire
Health Plan (IEHP), deseamos que su
menor reciba toda la atención que
necesita con el respeto que se merece.

SABÍA USTED QUE…
IEHP ofrece atención a todos los
servicios de salud de identidad de
género médicamente necesarios
cubiertos por Medi-Cal.
IEHP cuenta con Doctores y
Especialistas con experiencia en
servicios de salud de identidad de
género. Llame a Servicios para
Miembros de IEHP para obtener
más detalles.

www.iehp.org

Si su menor aún no consulta a su
Doctor, o si no lo ha consultado desde
hace mucho tiempo, programe una
cita hoy mismo. El Doctor conoce
la historia clínica de su menor y se
asegurará de que reciba la atención
que necesita.
El Doctor también puede referir a
su menor con Especialistas,
esto incluye cualquier opción de
salud de identidad de género
médicamente necesaria.
Acompañe a su menor a las visitas
al Doctor. Hable con el Doctor de
los objetivos del tratamiento
de su menor, y permita que
su menor también
exprese lo que piensa.
Recuerde que puede
cambiar el Doctor de
IEHP de su menor en
cualquier momento.

BENEFICIOS
Pregunte al Doctor sobre los
siguientes beneficios de salud
de identidad de género:
Servicios de Salud del Comportamiento
Terapia de Reemplazo Hormonal
Cirugías, Procedimientos y
Equipo Médicamente Necesario
(a partir de los 18 años de edad)

IEHP también proporciona
servicios no clínicos, como:
Coordinación del Tratamiento
Recursos Comunitarios y Legales
Datos Demográficos Actualizados

CONSEJOS PARA MENORES
Si hablar sobre salud de
identidad de género es difícil
para usted, intente expresar
por escrito lo que quiere decir.
Pregúntele a su Doctor sobre
los servicios de salud del
comportamiento, tratamientos
hormonales o cirugía.
Participe activamente en su atención
médica. Entérese cuáles son los
grupos de apoyo locales. Visite
www.iehp.org/genderhealth o llame a
Servicios para Miembros de IEHP.
*Inland Empire Transgender Health & Wellness Profile (febrero
de 2017). Riverside University Health System - Public Health.

Llame a Servicios para Miembros de IEHP: 1-800-440-4347 1-800-718-4347 para usuarios de TTY Lunes – Viernes 8am – 5pm

