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Cómo promocionar el bienestar pediátrico 
Introducción: 
Entendemos que durante la pandemia de COVID-19, se han producido muchos cambios en las consultas pediátricas. Muchos 
pediatras han tenido que adaptar los procesos y políticas del consultorio, tales como programar visitas y modificar las áreas de 
reconocimiento y de espera para reducir la posibilidad de exposición y transmisión del COVID-19. Las consultas están 
monitorizando y evaluando los efectos de estos cambios con regularidad y, a menudo, adaptando lo que han hecho para 
cumplir las actuales necesidades, limitaciones y guías a medida que evolucionan. Sabemos que cada consulta es diferente y 
por ello cada consulta tiene que decidir cuándo y cómo abrir sus consultorios de la manera más segura posible para los 
pacientes. 
 
Con el asesoramiento del Departamento de salud de Louisiana (LDH, en inglés), la Academia Estadounidense de pediatría 
americana (AAP, en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, en inglés), el capítulo de 
Louisiana de la Academia Estadounidense de pediatría (LA AAP, en inglés) ha empezado a ofrecer consejos a sus afiliados y 
pediatras en todo el estado sobre cómo continuar atendiendo a los pacientes de manera segura durante esta pandemia. La LA 
AAP ha trabajado con LDH durante esta pandemia con el fin de proporcionar flexibilidad y claridad a las directrices sobre la 
atención y práctica pediátrica. 
 
En un memorándum del 21 de marzo de 2020, el Departamento de salud de Louisiana indicó a los proveedores que realizarán 
la atención de la salud en persona mediante Telesalud cuando fuera adecuado medicamente y cuando, de este modo, se 
pudiera alcanzar el mismo estándar de atención que se alcanzaría en persona. A los proveedores también se les pidió que 
pospusieran todas las visitas de atención a la salud en persona que se pudieran retrasar 30 días sin peligro. Muchos afiliados 
de la LA AAP nos consultaron sobre cómo aplicar estas guías a las visitas del niño sano. 
 
El 25 de marzo de 2020, la LA AAP publicó Guidance from LA AAP on Continuation of Well Child Visits During COVID-
19. Las guías subrayan la importancia de las visitas del niño sano, especialmente durante los primeros 24 meses de vida y 
ofrece sugerencias para los ajustes que una consulta podría considerar hacer sobre la manera en que opera su clínica 
habitualmente. 
 
El 1 de abril de 2020, la AAP publicó “Updated Guidance from LA AAP on Well Child Visits and Immunizations During 
COVID-19 Pandemic”. La LA AAP reafirmó su dirección y apoyo para las visitas del niño sano y vacunación especialmente 
durante los primeros 24 meses de vida. La LA AAP comparte la preocupación de sus afiliados de que posponer las visitas de 
vacunación podría aumentar el riesgo de un brote de una enfermedad transmisible que se puede prevenir con una vacuna 
durante la respuesta a esta pandemia hasta que los niños y las familias sean capaces de ponerse al día con su calendario de 
vacunación. 
 
El 20 de abril de 2020, LDH publicó una orden actualizada para procedimientos médicos y quirúrgicos con una fecha de 
entrada en efecto del 27 de abril de 2020. El 24 de abril de 2020, en respuesta a una pregunta de la LA AAP, LDH publicó un  

https://mcusercontent.com/c0e9616b9410387c30826d867/files/ef7241d6-6d7d-4f87-9aed-7a310edfbf19/LDH_UPDATED_Notice_re_Med_and_Surg_Procedures_3.21.20.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-from-LA-AAP-on-Continuation-of-Well-Child-Visits-During-COVID.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-from-LA-AAP-on-Continuation-of-Well-Child-Visits-During-COVID.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-from-LA-AAP-on-Continuation-of-Well-Child-Visits-During-COVID.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/04/UPDATED-Guidance-from-LA-AAP-on-Well-Child-Visits-and-Immunizations-During-COVID-4-1-2020.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/04/UPDATED-Guidance-from-LA-AAP-on-Well-Child-Visits-and-Immunizations-During-COVID-4-1-2020.pdf
https://t.e2ma.net/click/0uhkke/oph36k/8g07iy
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Mensaje aclaratorio: Procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales permitidos: Actualización. El mensaje aclaratorio 
declara específicamente, "Los procedimientos/visitas preventivas pueden ser menos sensibles si se realizan con las 
precauciones preventivas y sociales de distanciamiento recomendadas (por ej. limpieza dental, visitas del niño sano)". 
 
El 30 de abril de 2020, LDH actualizó el Boletín informativo 20-5 para que incluyera información sobre el uso de Telesalud 
para las visitas del niño sano. La información específica se incluye a continuación.  
 
A efecto de las fechas de servicio el, o después del, 5 de marzo de 2020, se permitirá el uso de Telemedicina/Telesalud para 
realizar componentes clínicamente adecuados de servicios preventivos de evaluación, diagnóstico y tratamiento tempranos y 
periódicos (EPSDT, en inglés) para los afiliados de más de 24 meses de edad. Los componentes esenciales de una visita de 
servicios preventivos de EPSDT que sean imposibles de realizar mediante Telemedicina/Telesalud (por ej., un examen físico 
completo, evaluaciones de la vista y del oído, esmaltar con fluoruro, análisis de laboratorio y vacunas) se pueden realizar 
durante una visita entre periodos en persona en una fecha posterior cuando las limitaciones de la atención clínica que no sea 
de emergencia disminuyan.  
 
Codificación para los servicios preventivos de EPSDT completados en visitas de telemedicina/telesalud y de entre periodos:  

• Visita de telemedicina/telesalud: Código normal de los servicios preventivos de EPSDT por edad (99381- 99385, 
99391-99395) con el modificador de Telesalud (95), modificador de servicios reducidos (52), y lugar de servicio (02).  

• Visita entre períodos en persona: Código normal de servicios preventivos EPSDT (99391-99395). La visita de 
telemedicina/telesalud que proporciona componentes parciales de la visita de servicios preventivos de EPSDT se 
reembolsa a 75% de la tarifa normal. La visita entre periodos en persona completa que se realice en una fecha 
posterior se reembolsará al 100% de la tarifa archivada.  

 
La atención episódica y por enfermedad (por ej. códigos CPT 99212-99215) se pueden proporcionar por 
telemedicina/telesalud a los afiliados de todas las edades, con tal de que se pueda ofrecer el mismo estándar de atención que 
en una visita en persona. Para servicios preventivos de EPSDT y atención episódica y por enfermedad se aplica la política 
general de telemedicina/telesalud de Medicaid que incluye, sin estar limitado a, recomendaciones del sistema de 
telecomunicación, lugar de origen, lugar remoto y tarifas de reembolso. Como siempre es el caso, los proveedores tienen que 
mantener la documentación médica habitual para apoyar el reembolso de la visita.  
 
La guía para reducir el riesgo de infección mientras realiza visitas del niño sano en persona está disponible en el Louisiana 
AAP (https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-fromLA-AAP-on-Continuation-of-Well-Child-Visits-
During-COVID.pdf) y guías específicas sobre la administración de vacunas durante la pandemia de COVID-19 están 
disponibles en la Oficina de Salud Pública (http://ldh.la.gov/index.cfm/page/3891). Por favor continúe monitoreando las 
políticas y guías clínicas para organizaciones profesionales de LDH, porque las actualizaciones y recursos están sujetos a 
cambios a medida que la respuesta a la pandemia evoluciona.  
 

http://ldh.la.gov/assets/oph/Center-CP/HANs/HAN20-27.pdf
http://ldh.la.gov/assets/docs/BayouHealth/Informational_Bulletins/2020/IB20-5_revised_4.30.20.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-fromLA-AAP-on-Continuation-of-Well-Child-Visits-During-COVID.pdf
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-fromLA-AAP-on-Continuation-of-Well-Child-Visits-During-COVID.pdf
http://ldh.la.gov/index.cfm/page/3891
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Esta lista de recursos se apoya en el trabajo que se ha realizado hasta la fecha y su objetivo es proporcionar a los pediatras 
recursos fáciles de usar para ayudar a las familias. La LA AAP cree en el valor e importancia de las visitas del niño sano y en 
el papel que la atención preventiva tiene para mantener saludables a los niños. 
 
 
Plantilla de la carta a las familias 
Los proveedores pueden usar la carta que se incluye a continuación como una plantilla adaptable que pueden enviar a las 
familias animándolas a volver al consultorio para realizar las visitas del niño sano y de vacunación. Para descargar una 
versión que se puede editar, visite: https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/template-letter-span.docx 
 
¡Hola de [Introduzca el nombre del consultorio]! 
 
¡Esperamos que usted y su familia estén seguros y saludables cuando reciban esta carta! Les agradecemos su flexibilidad y 
comprensión mientras adaptamos los protocolos del consultorio para poder mantener a los pacientes y sus familias lo más 
seguras posible durante esta pandemia sin precedentes. 
 
Actualmente, las órdenes de permanecer en casa del gobernador John Bel Edwards están todavía en efecto pero con algunas 
modificaciones que permiten realizar visitas de atención a la salud. Estos cambios nos permiten aumentar nuestra capacidad 
de mantener a nuestros pacientes saludables y encaminarlos a que realicen sus revisiones médicas con regularidad. Con este 
fin, hemos adoptado algunas prácticas nuevas tales como [Introduzca los cambios realizados como por ejemplo, horas y 
salas específicas para visitas de enfermos y de personas sanas, selección y diversificación en el estacionamiento, telesalud, 
etc]. Es nuestro objetivo ver a todos los pacientes que necesitan nuestros servicios a tiempo. 
 
Para aquellos pacientes que necesitan hacer una cita para un problema "no contagioso", llamen a nuestro consultorio 
para hablar sobre la necesidad de una cita en persona. Estas incluyen la visita de bienestar y visitas para infecciones no 
contagiosas. Si es seguro y adecuado, las citas se podrían posponer o realizar mediante Telesalud. Si es necesario hacer una 
visita en persona, le aseguramos que estamos tomando precauciones extra para limpiar todos los aparatos y las salas de 
examen y limitar su contacto con las demás personas. 
 
Para los niños de 2 años o de menos de 2 años, es especialmente importante realizar las citas del niño sano programadas 
con regularidad y estar al día con las vacunas, incluso durante la pandemia de COVID-19. Las visitas del niño sano y las 
vacunas para niños pequeños son necesarias para monitorizar su crecimiento temprano y ayudarles a desarrollar inmunidad 
a enfermedades que se pueden prevenir. Si su niño está atrasado en su calendario de vacunación o si le toca recibir una 

https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/template-letter-span.docx
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vacuna en un futuro próximo, llame al consultorio para programar una cita. Si no está seguro de si su niño está al día o si le 
toca recibir una vacuna, llame y pregunte al personal del consultorio que revise su historial médico. 
 
Para pacientes que están enfermos y necesitan una visita en persona, llame a nuestro consultorio para programar una 
cita durante las horas de pacientes enfermos. Pedimos que los pacientes enfermos vengan acompañados por UN adulto 
(padre, madre, guardián) y, si es posible, que no vengan los hermanos al consultorio. Si es adecuado, podemos evitar las 
visitas en persona y tratar a los pacientes mediante Telesalud. 
 
Hemos desarrollado los siguientes protocolos para las visitas de enfermos: 
[Converse acerca de los procedimientos para pacientes enfermos como por ejemplo, al llegar llamar al consultorio, quedarse 
dentro del auto hasta que le den más instrucciones, pagos y formulario en línea, etc.] 

Estas medidas son temporales y siguen las guías del CDC y de la LDH Las políticas se ajustarán según sea necesario para 
seguir las indicaciones de la LDH y del CDC. Creemos que las políticas que se indican más arriba ayudaran a mantener el 
mejor ambiente de salud para todos nuestros pacientes.  
 
Atentamente, 
[Introduzca el nombre del consultorio] 
 
Ejemplos de comunicaciones para proveedores 
 
Mensajes de muestra para que el personal use en las llamadas a los padres: 
 
Vacunas al día:  
“¡Hola! Le habla (name) de (practice). Le llamo para hablar sobre la visita de bienestar y las vacunas de su niño. Es muy 
importante estar al día con estas citas, ya que el saltarse estas visitas puede causar problemas más tarde. Aunque la 
pandemia del COVID-19 continúa, estamos haciendo todo lo posible para asegurar la salud y seguridad de nuestros 
pacientes. Llámenos si tiene alguna pregunta o si podemos hacer algo para ayudarle. Esperamos verlo pronto." 
 
Citas de recién nacido: 
“¡Hola! Le habla (name) de (practice). Le llamo en nombre de todo el personal de (practice name) para felicitarlo(a) por el 
nacimiento de su bebé. ¡Estamos encantados por usted y su familia! Como sabrá, las revisiones médicas y la administración 
de vacunas al recién nacido son muy importantes. Aunque la pandemia del COVID-19 continúa, le animamos a que 
mantenga las citas programadas o que programe una si aún no lo ha hecho. Llámenos si tiene alguna pregunta o si podemos 
hacer algo para ayudarlo(a). Esperamos verlo(a) pronto." 



Campaña de regreso 
al consultorio 

creado por: 
 

con el apoyo de: 

 

 

COVID-19: 
“¡Hola! Le habla (name) de (practice). Espero que usted y su familia estén bien y seguros. Le llamo para avisarle que todos 
en (practice name) nos acordamos de usted. Estamos aquí para apoyarlo(a) durante estos momentos sin precedente. Hemos 
modificado las políticas del consultorio para minimizar la exposición de los pacientes a otras personas. Llámenos si tiene 
alguna pregunta o si podemos hacer algo para ayudar a su familia. Aunque la pandemia del COVID-19 continúa, seguimos 
viendo a pacientes en el consultorio o mediante Telesalud cuando es adecuado, por lo tanto si tiene alguna preocupación 
sobre la atención a los pacientes, díganoslo. ¡Esperamos verlo pronto!" 
 
Visitas de niño enfermo: 
“¡Hola! Le habla (name) de (practice). Le llamo para compartir algunas noticias con usted sobre los servicios que estamos 
ofreciendo a nuestros pacientes. Aunque la pandemia del COVID-19 continúa, seguimos tratando a los pacientes enfermos 
de muchas maneras. Ofrecemos visitas mediante Telesalud para aquellos problemas que se pueden tratar virtualmente, o, si 
fuera necesario, también ofrecemos visitas en persona. Para aquellos niños que necesitan una visita en el consultorio, 
hemos modificado nuestras políticas de práctica para minimizar la exposición a otras personas en el consultorio. No 
posponga el recibir atención médica cuando sus niños la necesiten. Llámenos si tiene alguna pregunta o si podemos hacer 
algo para ayudarle. ¡Cuídese!" 
 
Muestra para entradas en las redes sociales: 

Ahora es el momento  
Las vacunas son la clave para mantener la salud de los niños. Si su niño tiene una cita para una vacuna de rutina, ¡no espere! 
¡Contacte nuestro consultorio ahora mismo! 

¡Mantenga el calendario de vacunación al día! 
El lavarse las manos y el distanciamiento social ayudan a prevenir el COVID-19, y las vacunas de rutina ayudan a prevenir 
muchas otras enfermedades peligrosas. Contáctenos para obtener más información sobre las opciones de vacunación. 

La visita de niño sano es importante, incluso durante una pandemia 
Lávese las manos a menudo y contáctenos para hablar sobre las opciones de visitas regulares de niño sano. 

¡No se retrase! Incluso durante la etapa de distanciamiento social, los niños necesitan acudir a las revisiones médicas. 
Las visitas del niño sano y las vacunas de rutina son importantes, especialmente ahora. Los niños siguen creciendo y es 
importante que estén al día con las revisiones médicas y las vacunas. Contáctenos para ver qué opciones están disponibles 
para las revisiones médicas. 

¡Estamos aquí para ayudarlo! 
Por teléfono, por Telesalud o en persona sobre qué opciones están disponibles para las visitas y vacunación de su niño. 
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Imágenes de muestra para usar en las redes sociales. Haga clic en la imagen que desea descargar. 
 

                       
 
 
 

                              
 
  

https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/fb1prov.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/insta2prov.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/well-child-info-providers.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/fb2prov.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/fb3prov.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/insta1prov.png
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Ejemplos de comunicaciones para las organizaciones 
Muestra para entradas en las redes sociales: 
 
¡Ahora es el momento!  
Las vacunas son la clave para mantener la salud de los niños. Si su niño tiene una cita para una vacuna de rutina, ¡no espere! 
¡Comuníquese con el consultorio de su pediatra ahora mismo!  
 
¡Mantenga el calendario de vacunación al día!  
El lavarse las manos y el distanciamiento social ayudan a prevenir el COVID-19 y las vacunas de rutina ayudan a prevenir 
muchas otras enfermedades peligrosas. Contacte al pediatra de su niño para obtener más información sobre las opciones de 
vacunación.  
 
La visita de niño sano es importante, incluso durante una pandemia.  
Lávese las manos con frecuencia y comuníquese con su pediatra para hablar sobre las opciones disponibles para las visitas 
regulares de niño sano.  
 
¡No se retrase! Incluso durante este periodo de distanciamiento social, los niños necesitan revisiones médicas.  
Las visitas del niño sano y las vacunas de rutina son importantes, especialmente ahora. Los niños siguen creciendo y es 
importante que estén al día con las revisiones médicas y las vacunas. Comuníquese con el pediatra de su niño para ver que 
opciones hay para las revisiones médicas.  
 
¡A su disposición cuando los necesita!  
Por teléfono, mediante Telesalud o en persona, el pediatra de su niño está a su disposición cuando lo necesita. Llámelos hoy 
para obtener más información sobre las opciones disponibles para las visitas y las vacunas de su niño.  
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Imágenes de muestra para usar en las redes sociales. Haga clic en la imagen que desea descargar. 
 
                               

https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/insta2-orgs.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/insta1-orgs.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/fb3-orgs.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/well-child-info-orgs.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/fb1-orgs.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/fb2-orgs.png
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Cómo promocionar bienestar para adultos       
 
 
Vacunación de rutina para adultos de alto riesgo durante la pandemia del coronavirus 
Como sabe, todos los adultos necesitan ciertas vacunas para protegerse a sí mismos y a aquellos que les rodean de 
enfermedades comunes y graves. Sin embargo, factores tales como edad y afecciones específicas de la salud hacen que 
algunos pacientes adultos tengan un mayor riesgo de enfermar y de tener complicaciones que los adultos más jóvenes y más 
saludables. Los pacientes con afecciones crónicas como la diabetes, enfermedades cardiacas y enfermedades pulmonares 
tienen un riesgo mayor de desarrollar complicaciones graves de enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna, entre 
las que se incluyen enfermedades a largo plazo, hospitalizaciones e incluso la muerte. Por lo tanto, el Programa de 
inmunización de Louisiana recomienda encarecidamente que los proveedores continúen vacunando a los pacientes adultos 
de alto riesgo durante la pandemia del COVID-19 El grupo al que se debe dar prioridad incluye mujeres en el tercer 
trimestre de embarazo, adultos que pueden necesitar vacunas debido a los peligros de su ocupación y adultos que participan 
en comportamientos que los pondría en mayor riesgo de contraer una enfermedad infecciosa. 
 
Los proveedores de atención de la salud pueden asegurar la seguridad de sus pacientes de alto riesgo cuando 
proporcionan vacunas durante la pandemia de COVID-19 implementando las siguientes precauciones: 
 

• Programar las visitas de los pacientes de forma que los pacientes enfermos lleguen después de los pacientes que solo 
necesitan vacunas. 

• Si no puede separar la programación de las visitas de los pacientes, tome pasos para separar a los pacientes 
espaciadamente, es decir, coloque a los pacientes enfermos en áreas de la clínica u otras localidades separadas de 
donde están los pacientes que acuden a visitas preventivas. 

• Establezca diferentes entradas a la clínica para los pacientes enfermos y sanos. Marque claramente las 
entradas para los pacientes que se considera que tienen mayor riesgo de COVID-19. 

• Colabore con proveedores en la comunidad para identificar ubicaciones separadas donde realizar las citas para 
adultos de alto riesgo que necesitan recibir una vacuna. 

• En general disminuya el número de pacientes que hay en el consultorio en cualquier momento dado. Si es posible, 
cierre una sala de espera o una zona de registro y haga que los pacientes se registren por teléfono desde el 
aparcamiento. 
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• Dígale a los pacientes que están enfermos que usen telemedicina o que llamen por teléfono, y así no 
estarán en contacto con los que van a la clínica para vacunarse. 

• Dígale a los enfermos que manejen a la clínica y esperen en el carro, inicialmente, mientras el personal va al carro a 
verlos. 

• Vacune a los pacientes sentados en el carro. Mantenga las mismas prácticas adecuadas de higiene y de eliminación 
los residuos fuera del edificio que las que seguiría dentro del mismo. Recuerde seguir todas las prácticas de 
seguridad para el manejo y el almacenamiento. 

• Evalúe a todos los pacientes para ver si tienen síntomas de alto riesgo.  
• Dígales a los adultos de alto riesgo que vayan a farmacias que administran vacunas cuando tienen menos gente para 

que estén más seguros.  
 
Usted es la fuente de información médica más valiosa y de confianza para los pacientes adultos, por ello usted puede 
protegerles de enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna. Debe aprovechar todas las oportunidades que tenga para 
hablar con pacientes adultos de alto riesgo y ayudarles a que se administren la vacuna durante la pandemia para maximizar su 
protección de enfermedades infecciosas comunes y que se pueden prevenir.  
 
Recursos:  
Información sobre vacunación de adultos para profesionales de atención a la salud y de salud pública (CDC) 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/adults/index.html 
 
 
  

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/adults/index.html
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Texto de muestra para entradas en las redes sociales: 
 
Incluso durante el distanciamiento social, ¡es importante vacunarse! Los pacientes con afecciones crónicas tienen un mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones graves como consecuencia de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Por lo 
tanto, es importante que los pacientes adultos de alto riesgo continúen recibiendo las vacunas de rutina, a pesar de la 
pandemia de COVID-19. Comuníquese con su médico para ver las opciones de vacunación disponibles. 
 
¡Las vacunas protegen a los adultos, también! Las inmunizaciones de rutina son la clave para mantener a los adultos de alto 
riesgo seguros y saludables. Si está embarazada, tiene una afección crónica o le preocupa la exposición a enfermedades 
infecciosas, comuníquese con su médico para obtener más información sobre la disponibilidad de vacunas. 
 
 
 Imágenes de muestra para usar en las redes sociales. Haga clic en la imagen que desea descargar. 
 

                      
 
 
 
 
 

https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/SPAN-Adult-Vaccines-Social-Media-Orgs..png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/SPAN-Adult-Vaccines-Infographic-LDH.png
https://www.laaap.org/wp-content/uploads/2020/05/SPAN-Adult-Vaccines-Poster.png
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Recursos sobre COVID-19: 
 
Página de recursos para el Coronavirus del capítulo de Louisiana de la Academia americana de Pediatría: 
https://www.laaap.org/coronavirus-resources 
 
Alianza de vacunas de Louisiana:  
www.lavaccinealliance.com 
 
Actualizaciones críticas sobre COVID-19 de la Academia americana de pediatría: https://services.aap.org/en/pages/2019-
novel-coronavirus-covid-19-infections/ 
 
Niños saludables: 
https://healthychildren.org/English/Pages/default.aspx 
 
Página principal de COVID-19 del Departamento de Salud de Louisiana: 
http://ldh.la.gov/Coronavirus coronavirus/ 
 
Directrices y recursos sobre el COVID-19 del Departamento de Salud de Louisiana:http://ldh.la.gov/index.cfm/page/3878 
 
Programa de inmunización de Louisiana: 
http://ldh.la.gov/index.cfm/page/3689 
 
Centros para el control y prevención de las enfermedades: 
https://www.cdc.gov/ 
https://www.cdc.gov/coronavirus coronavirus/2019-nCoV/index.html 
   

https://www.laaap.org/coronavirus-resources
http://www.lavaccinealliance.com/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/
https://healthychildren.org/English/Pages/default.aspx
http://ldh.la.gov/Coronavirus/
http://ldh.la.gov/index.cfm/page/3878
http://ldh.la.gov/index.cfm/page/3689
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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