
Preventive Health Guidelines
STAY HEALTHY

Well Care Visit:
Health history, physical exam, height, 

weight, Body Mass Index (BMI, a 
measure for healthy weight), healthy 

eating habits, vision (eye) and hearing 
screenings, screenings for growth, 

development, autism screening, sickle 
cell screening, risky behaviors, health 

education, advice on what to expect at 
your child’s age

Newborns 1-2 days after 
hospital discharge, at 1 
month, then at 2, 4, 6, 

9, 12, 15, 18, 24 and 30 
months

Every year

Anemia Test At 9 to12 months and as recommended by
your doctor

Oral Health
Look at teeth and gums

Screening at each visit
Get a referral to dentist by 

age 12 months

Screening at 
each visit

Lead Screening At 12 months and at 2 years As recommended
 by your doctor

Blood Pressure No recommendation Every year 
starting at age 3

Urine Test As recommended by your doctor

Tuberculosis (TB) Risk Screening Ask your doctor if your child is at risk,
TB test as recommended by your doctor

Skin Cancer Risk Counseling Ask your doctor if your child is at high risk

Visita de atención preventiva:
Antecedentes médicos, examen 

físico, altura, peso, índice de masa 
corporal (IMC, una medición para 

detectar problemas de peso), hábitos 
de alimentación saludables, pruebas 
de detección de la visión (ojos) y de 
la audición, pruebas de detección 

del crecimiento y desarrollo, 
autismo, células falciformes y 
comportamientos riesgosos, 

educación de la salud, consejos 
sobre qué esperar a la edad de su hijo

Recién nacidos, entre 1 
a 2 días después del alta 

hospitalaria, al mes y 
luego a los 2, 4, 6, 9, 12, 

15, 18, 24 y 30 meses

Cada año

Prueba para detectar anemia Entre los 9 y 12 meses y según lo 
recomendado por su médico

Salud bucal
Revisión de los dientes y 

las encías

Prueba de detección 
en cada visita

Pida una referencia al 
dentista a los 12 meses

Prueba de 
detección en 
cada visita

Prueba de detección de plomo A los 12 meses y a los 
2 años de edad

Según lo recomendado 
por su médico

Presión arterial No hay recomendaciones Todos los años a partir 
de los 3 años de edad

Análisis de orina Según lo recomendado por su médico

Prueba de detección de riesgo 
de tuberculosis (TB)

Pregúntele al médico si su hijo presenta riesgos
Análisis de TB según lo recomendado por su médico

Asesoramiento sobre el riesgo 
de cáncer de piel

Pregúntele al médico si su hijo presenta 
un alto riesgo

Well Care Visit:
Health history, physical exam, 

height, weight, Body Mass Index 
(BMI, a measure for healthy 

weight), healthy eating habits, 
vision (eye) and hearing screenings, 
screenings for growth, development, 

risky behaviors, health education, 
advice on what to expect at your 

child’s age

Every year

Anemia Test Every 5-10 years for all non-pregnant females 
who have started their periods

Urine Test As recommended by your doctor

Cholesterol Screening As recommended by your doctor

Cervical Cancer Screening 
(Pap Smear)

Starting at age 21 for all women and then every 
3 years

Sexually Transmitted 
Disease (STD) Counseling

(including Chlamydia, 
Human Papilloma Virus)

Counseling for all sexually active persons and 
screening if at risk

Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) Screening

At least once for teens ages 15-19 and as 
recommended by your doctor

Tuberculosis (TB) 
Risk Screening

Ask your doctor if your child is at high risk.
TB test as recommended by your doctor

Visita de atención preventiva:
Antecedentes médicos, examen 

físico, altura, peso, índice de masa 
corporal (IMC, una medición 

para detectar problemas de peso), 
hábitos de alimentación saludables, 
pruebas de detección de la visión 
(ojos) y de la audición, pruebas de 

detección del crecimiento, desarrollo y 
comportamientos riesgosos, educación 
de la salud, consejos sobre qué esperar 

a la edad de su hijo

Cada año

Prueba para detectar anemia Cada 5 a 10 años para las niñas no 
embarazadas que comenzaron con su período

Análisis de orina Según lo recomendado por su médico

Prueba de detección de colesterol Según lo recomendado por su médico

Prueba de detección de cáncer 
cervical (Prueba de Papanicolaou)

A partir de los 21 años de edad para todas las 
mujeres y luego cada 3 años

Asesoramiento sobre las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) (entre las 
que se incluyen la clamidia y el virus del 

papiloma humano)

Asesoramiento para todas las personas 
sexualmente activas y pruebas de detección 

para las que presentan riesgo

Prueba de detección del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH)

Al menos una vez para los adolescentes 
de entre 15 y 19 años de edad y según lo 

recomendado por su médico

Prueba de detección de riesgo de 
tuberculosis (TB)

Pregúntele al médico si su hijo presenta un 
alto riesgo. Análisis de TB según lo 

recomendado por su médico

Well Care Guidelines
    Infants and Young Children*             Older Children and Teens*

Pautas de atención preventiva 
  Bebés y ninõs pequeños*        Niños más grandes y adolescentes*

*Your doctor may order these tests more or less often as needed.

* Es posible que su médico pida estas pruebas con mayor o menor frecuencia, según sea necesario.

Pruebas/Exámenes/
Asesoramiento

Pruebas/Exámenes/
Asesoramiento

Tests/Exams/
Counseling

Tests/Exams/
Counseling

Cuando visitar al médico
Desde el nacimiento 

hasta los 2 años de edad
Entre 3 y 10 años 

de edad

Cuando visitar al médico
Entre 11 y 19 años de edad

Birth to 2 years 3 to 10 years
When to go to the doctor

11 to 19 years
When to go to the doctor
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