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¡No hablo inglés, 
ayúdenme !: 
Adultos mayores 
con inglés limitado

Antes de ver a un 
proveedor: haga su 
tarea:

La mayoría de los proveedores de atención médica 
que atienden a pacientes que son beneficiarios de 
Medicaid o Medicare deben ofrecer servicios de 
idiomas a pacientes con dominio limitado del inglés.

Busque palabras importantes en inglés que tal vez no 
sepa sobre su salud.
Traduce tus preguntas al inglés.
Busque ayudas visuales que funcionen para su idioma 
e inglés.

Vea si un familiar o amigo que se sienta más cómodo 
hablando inglés puede acompañarlo.

Aprenda a usar aplicaciones de traducción en 
dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o 
tabletas.

Prepare un "My Health Passport" en inglés para que 
pueda compartir fácilmente información básica sobre 
su salud.
Sepa que el hospital, la clínica o el hogar de ancianos 
deben proporcionar servicios de interpretación a su 
solicitud. Estos servicios pueden ser en persona o por 
video o teléfono.

http://flfcic.fmhi.usf.edu/docs/FCIC_Health_Passport_Form_Typeable_English.pdf
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Mientras ve a 
un proveedor:

Pregúntele al médico, enfermera o cualquier 
miembro del personal sobre los servicios de 
interpretación en su idioma.

No tengas miedo de hacer la misma pregunta más de 
una vez.

Informe a su proveedor si tiene dificultades para 
comprender las instrucciones o hacer preguntas en 
inglés.

Use su tiempo con su proveedor para lo que más le 
importa. Por ejemplo, administrar sus medicamentos 
puede ser muy importante para usted. 

Comunícate poco a poco. Usa oraciones cortas y 
simples. Habla y repítete en diferentes tonos si crees 
que eso podría ayudar.

Repita lo que cree haber escuchado al proveedor 
decir: dígale al proveedor lo que entendió y 
pregúntele: "¿Es esto correcto?"

Utilice la tecnología, como la aplicación de traducción 
en su teléfono inteligente, si está disponible para 
usted.



RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud.

©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y 
expreso por escrito del titular de los derechos de autor. Para permiso, nihan@unlv.edu de contacto.

Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por susmes) 
como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de subvenciones. 
Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos.

www.nihan.care   | nihan@unlv.edu |    (702) 272-0826 

LO QUE IMPORTA
Adultos Mayores con Inglés Limitado

TIP
SHEET

Después de ver 
a un proveedor:

Averigüe si hay algún servicio telefónico de 
interpretación para hacer más preguntas.

Escriba preguntas o cosas de las que no esté seguro.

Haga su tarea (ver arriba) antes de su próxima visita.




