Estimado padre de familia o persona a cargo de la atención del niño:
Me llamo Belinda Davis y soy la Family Advocate (encargada de abogar por la familia) de St. Mary's
Center for Children. Tengo entendido que su médico le pidió que hiciese cita para la consulta en la
Clínica de Trastornos de la Ingestión y de la Conducta Alimentaria (Feeding Clinic). Deberá primero
llenar algunos formularios que nos darán la información necesaria para fijarle las citas con los
especialistas debidos. Los formularios van con esta carta, la cual contiene instrucciones para cada uno.
No podremos fijar las citas hasta no haber recibido los formularios. Se le ruega que los llene y nos los
envíe en los próximos 30 días. Una vez los recibamos, una enfermera del centro de recursos se pondrá
en contacto con usted para repasar las preguntas que haya que repasar y para fijar las citas. Si hay un
día de la semana o una hora determinados en que mejor convenga que nos comuniquemos con usted,
déjenoslo saber cuando nos envíe los formularios.
Una vez llenos, sírvase enviar los formularios al consultorio por correo electrónico a
TLJames@stmarys.org o a MEvers@stmarys.org, o por correo postal a:
CENTER FOR CHILDREN
ATTN: Feeding Clinic
3900 Washington Avenue
Evansville, IN 47714
Formulario y evaluación de St. Mary’s sobre la conducta alimentaria:
• Llene el formulario hasta la sección que se titula "Apuntes del estudio de observación del
psicólogo". El resto del formulario le corresponde llenarlo al personal de la clínica.
• Si no está seguro de la respuesta que debe dar, escriba "no sé lo que debo contestar" y la
enfermera se encargará de explicarle la pregunta cuando llame.
Instrucciones para el Diario de la alimentación: Siga las instrucciones que se dan en el formulario.
SMMC Registro de alimentos ingeridos: Lleve el registro durante dos días.
Avísenos si tiene alguna pregunta o alguna duda.

Atentamente,

Belinda Davis
Belinda Davis, MSSW, LSW
Encargada de Abogar por la Familia
St. Mary’s Center for Children (Centro Infantil de St. Mary's).

