
 
 

 
 

 
Programa de Trastornos de la Ingestión y de la Conducta Alimentaria de la 

infancia y la niñez 
Cita para la Clínica de Trastornos de la Ingestión y de la Conducta Alimentaria  

(Feeding Disorders Clinic) 
 
 
Estimado padre de familia: 
 
¡Le damos la bienvenida al programa de Trastornos de la Ingestión y de la Conducta Alimentaria de la infancia 
y la niñez de St. Mary’s Center for Children (Centro Infantil de St. Mary's)! 
 
La cita es para que al niño lo evalúe el equipo de St. Mary's Center for Children que se especializa en dichos 
trastornos. Nos dará mucho gusto atenderlos. 
 
Nombre del niño  ______________________________________ 

Fecha de la cita: ___________________________  Hora: __________________ 

La cita durará 2 horas. 

 

El día acordado deberá ir a: 
 

St. Mary’s Center for Children (Centro Infantil de St. Mary's).  
Feeding Disorders Clinic  
3700 Washington Avenue 

       Evansville, IN 47750 
 
 
El día de la cita, usted y el niño se verán con un equipo de especialistas en alimentación: una enfermera, un 
psicólogo, un terapeuta ocupacional o del habla y una dietista. El equipo se reunirá con usted para hablar de las 
preferencias alimenticias del niño y de su conducta en torno a la comida. También recogerán datos adicionales 
y observarán al niño mientras come. Lleve a la cita un alimento y una bebida que al niño le gusten y también 
un alimento y una bebida que sirvan para demostrar los problemas para comer que exhibe en la casa.

 

 
Asegúrese de darle de comer el día de la cita. Si el niño llega con hambre, lo más probable es que no esté de 
buenas y se nos dificulte hacer la evaluación.     

Al final de la consulta, el equipo le dará sus recomendaciones para tratar el problema alimenticio del niño. 
Recibirá su propia copia de las recomendaciones. También le enviaremos por correo copia de las mismas al 
médico de cabecera del niño. Si el equipo recomienda que se ponga al niño en tratamiento, el especialista en 
asuntos del seguro de la clínica pedirá la autorización con su compañía de seguros. Una vez que recibamos la 
autorización, le avisaremos para fijar el horario de tratamiento.   
 
Si tiene alguna pregunta o necesita instrucciones para llegar a la cita, llame al (812) 485-7425 o al (877) 589-
9858 (llamada gratuita). 


