
La vida después de CHLA
Talleres educativos para padres de adolescentes y adultos jóvenes

Centro de Transición Saludable para Adolescentes (CHAT, por sus siglas en inglés)

¿Alguna pregunta?  Póngase en contacto con Shawna Dyer en sdyer@chla.usc.edu | 323-361-5796

¿Está listo? Su preparación para la transición de su joven a la atención médica para adultos 
Aprenda cómo desarrollar sus habilidades y obtener el apoyo que necesita para ayudar a pasar por este 

proceso 

Presentado por: Laura Bava, PsyD, ABPP, Psicología Pediátrica, CHLA

Jueves, 8 de septiembre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

¿Está listo su joven? La preparación del joven para su transición a la atención médica para 
adultos

Para tener éxito, ¡este proceso requiere de colaboración! Aprenda a trabajar con su joven para 
asegurarse de que tenga el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito

Presentado por: Laura Bava, PsyD, ABPP, Psicología Pediátrica, CHLA

Jueves, 22 de septiembre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Todo un mundo nuevo: la diferencia entre la atención médica pediátrica y la atención 
médica para adultos

Aprenda sobre las diferencias de la atención médica para adultos y lo que necesita saber para prepararse 
para realizar un traslado exitoso

Presentado por: Mohamad Raad, MD, Director Médico, 

Clínica de Atención y Transición de Adolescentes (ACT), LAC-USC

Jueves, 6 de octubre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

¿Está cubierto su joven? El conocimiento de los seguros médicos durante la transición
Aprenda los conceptos básicos de los seguros médicos, la cobertura para su hijo adulto, los derechos y las 

responsabilidades, cómo obtener ayuda cuando sea necesario y más

Presentado por: Acceso a la Salud Materno-Infantil (MCHA, por sus siglas en inglés)

Jueves, 20 de octubre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Perspectivas de la experiencia: lecciones clave que se aprendieron de los padres y 
pacientes

prenda consejos y estrategias de padres y pacientes que exitosamente se han

trasladado a la atención médica para adultos

Presentado por: Panel de ex pacientes y padres de CHLA

Jueves, 3 de noviembre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Los talleres se llevarán a cabo a través de Zoom. Haga clic aquí
para inscribirse o escanear el código QR.

Únase a nuestros talleres virtuales para informarse sobre cómo usted y su adolescente o adulto joven pueden 
prepararse de la mejor manera para la adultez y la atención médica para adultos. ¡La preparación y la práctica son 

la clave!
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