
Servicios paramédicos

Su proveedor tiene que recibir 
capacitación para poder realizar 
servicios paramédicos.
Los reglamentos de IHSS exigen que 
un profesional médico licenciado, 
como por ejemplo un médico, ordene 
y dirija los servicios paramédicos. Su 
médico tendrá que llenar un formulario 
paramédico y usted también tendrá 
que firmar el formulario. El condado 
debe recibir el formulario llenado antes 
de que su proveedor pueda recibir una 
paga por brindar estos servicios. 
•	 Tiene que hacer arreglos para que su 

nuevo proveedor sea capacitado por 
su médico para brindarle cualquier 
servicio paramédico que necesite y 
conocer los riesgos del mismo. Si no 
está seguro cómo se deben realizar los 
servicios debe preguntarle a su médico.

En IHSS, los servicios paramédicos 
son servicios que requieren 
autorización y capacitación por 
parte de un profesional médico 
antes de poder ser brindados. 

Algunos ejemplos de servicios 
paramédicos son:
•	 Administrar	medicamentos	o	aplicar	

inyecciones
•		 Análisis	de	sangre/orina
•		 Cuidado	de	heridas
•		 Cuidado	de	catéter	e	irrigación	

ostómica
•		 Cualquier	tratamiento	que	requiera	

procedimientos estériles
•		 Enemas,	estimulación	digital	o	la	

inserción de supositorios
•		 Alimentación	por	tubos
•		 Succión	de	vacío

Avísele a su nuevo proveedor lo 
que espera de él.
Durante	la	entrevista	debería	hablar	
sobre todos los servicios de IHSS que le 
han aprobado, incluyendo los servicios 
paramédicos.	Algunos	proveedores	
pueden sentirse incómodos realizando 
algunos	tipos	de	cuidado	personal	y/o	
servicios paramédicos y posiblemente 
no quieran la responsabilidad que 
acompaña este tipo de cuidado.

¿Qué es un servicio  
paramédico?
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•	 Usted	y	su	proveedor	también	
deberían	saber	qué	hacer	en	caso	de	
que surja una emergencia cuando el 
proveedor está brindándole servicios 
paramédicos.

•		 Es	muy	importante	que	su	proveedor	
NO realice ningún servicio 
paramédico hasta que haya recibido 
la capacitación debida por parte de 
un profesional médico licenciado.

Cosas a tener en cuenta:

	 u Verifique que su proveedor siempre se lave las manos y se ponga 
guantes antes de realizar cualquier tarea paramédica. Esto ayudará a 
proteger tanto su salud como la de su proveedor. 

	 u Es posible que su necesidad de recibir servicios paramédicos cambie 
con más frecuencia que otros servicios. Si cambian sus necesidades, 
debe ponerse en contacto con su trabajador social para que pueda 
solicitarle a su médico una nueva orden de servicios paramédicos. 

	 u Es posible que su proveedor también tenga que recibir capacitación 
adicional para realizar cualquier servicio paramédico nuevo que 
ordene su médico.
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