Tarjetas de Notificación de Traumatismos para
Profesionales de la Medicina y la Odontología
Por favor, utilice las declaraciones a continuación para incitar lo que usted necesita compartir con su
proveedor, específicamente con respecto a lo que usted necesite para ayudarle a proporcionar una
cita segura y cómoda.
Por favor, lea y pregunte

Por favor, lea y pregunte

He vivido acontecimientos traumáticos.
Las reacciones naturales y apropiadas incluyen la ansiedad
y el miedo ante situaciones como ésta.

He vivido acontecimientos traumáticos.
Las reacciones naturales y apropiadas incluyen la ansiedad
y el miedo ante situaciones como ésta.

Es posible que necesite un poco más de tiempo y
preparación, que tenga más preguntas, que tenga
dificultades para hablar o responder a las preguntas, o que
parezca más emocional debido a todo lo que me ha
sucedido.
Me preocupa que mis reacciones a lo que me ha ocurrido
repercutan negativamente en la cita.

Es posible que necesite un poco más de tiempo y
preparación, que tenga más preguntas, que tenga
dificultades para hablar o responder a las preguntas, o que
parezca más emocional debido a todo lo que me ha
sucedido.
Me preocupa que mis reacciones a lo que me ha ocurrido
repercutan negativamente en la cita.

Me da vergüenza admitirlo.
Me disculpo de antemano si parezco nerviosa o ansiosa
como resultado de mi historia.

Me da vergüenza admitirlo.
Me disculpo de antemano si parezco nerviosa o ansiosa
como resultado de mi historia.

Por favor, lea y pregunte

Por favor, lea y pregunte

He vivido acontecimientos traumáticos y me preocupa que
mis reacciones a ellos influyan negativamente con mi cita.

He vivido acontecimientos traumáticos y me preocupa que
mis reacciones a ellos influyan negativamente con mi cita.

Por favor, vaya despacio, haga preguntas y dígame lo que
va a hacer antes de hacerlo. Al igual que usted, hago lo
mejor que puedo en cada momento.

Por favor, vaya despacio, haga preguntas y dígame lo que
va a hacer antes de hacerlo. Al igual que usted, hago lo
mejor que puedo en cada momento.

Estoy__ no estoy__ viendo a un consejero.
¿Información? www.traumainformedcare.com

Estoy__ no estoy__ viendo a un consejero.
¿Información? www.traumainformedcare.com
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