¡Nos complace darle la bienvenida a nuestro programa de servicios
de salud sexual y terapia hormonal de afirmación del género!
Gracias por elegir Planned Parenthood.
Por la presente, lo informamos de nuestro enfoque de atención al paciente y lo que puede esperar en su primera visita de
telemedicina de terapia hormonal para la reafirmación del género (GAHT, por sus siglas en inglés) en Planned Parenthood.
¿Qué puedo esperar de mi visita inicial?










El día antes de su visita, nuestro administrador del programa de GAHT lo llamará para ver si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre la configuración de la cita de telemedicina o lo que puede esperar de su cita, y para tener con usted
una entrevista inicial psicosocial optativa para evaluar mejor qué tipo de apoyos y derivaciones podría necesitar.
Una hora antes de su cita, enviaremos un enlace a la dirección de correo electrónico que figura en nuestros archivos
para que acceda a la sala clínica virtual. Puede abrir ese enlace en su navegador o en la aplicación In-Touch en un
teléfono inteligente.
Un profesional clínico le hará preguntas para configurar su historia clínica de ingreso y realizará la consulta con usted.
El profesional conversará con usted sobre sus objetivos de tratamiento y trabajará con usted para determinar la
medicación adecuada para su caso y el método ideal de administración de hormonas. Esta visita también incluirá un
proceso de consentimiento en el que tendrá la oportunidad de enterarse de los riesgos y beneficios del tratamiento y
hacer todas las preguntas que desee sobre la GAHT con nosotros.
Será derivado a un laboratorio de diagnóstico externo para que le realicen análisis de sangre. Esto es para asegurar
que las opciones de terapia hormonal que usted y su profesional hayan seleccionado sean seguras para usted.
Ocasionalmente, también recomendaremos controlar los niveles hormonales.
Tenemos servicios de intérpretes disponibles a pedido.

Si tiene los resultados de cualquier análisis de laboratorio o historias clínicas anteriores, sería útil que los trajera a la consulta.
Con gusto evitaremos volver a pedir análisis de laboratorio que ya se haya realizado recientemente con otro proveedor si
dichos análisis aportan toda la información que necesitamos.
¿Cuándo recibiré una receta? En su primera visita, haremos todo lo descrito anteriormente. Cuando recibamos los resultados
de los análisis de laboratorio (generalmente en aproximadamente una semana), su profesional le dará una receta para la GAHT,
que podrá pasar a retirar en la farmacia de su elección. Si elige una opción de terapia hormonal que implique la aplicación de
inyecciones y necesita aprender cómo inyectarse un medicamento, podrá programar otra visita virtual para que un profesional
de la salud le enseñe a autoaplicarse la inyección.
¿Necesito una derivación de un profesional de salud mental? No. Creemos que cuando los pacientes están plenamente
informados sobre los riesgos y beneficios de la GAHT, no necesitan una derivación de salud mental. Sin embargo, algunos de
nuestros pacientes se benefician enormemente de la terapia e informan experiencias positivas, por lo que estaremos
encantados de proporcionar derivaciones a servicios de salud mental a pedido.
¿Qué sucede si necesito otros recursos de atención de reafirmación del género? Mediante el Portal para pacientes, usted
tendrá acceso a paquetes de recursos específicos de la región para obtener apoyo médico y comunitario en todo Massachusetts
para personas transgénero, inconformes con el género, de género no binario, y otras personas de género expansivo. También
puede llamar a nuestra Línea directa de asesoramiento y derivación al (617) 616-1616, o a nuestro Navegador de pacientes de
GAHT al (617) 284-8009 para obtener asistencia adicional.
¿Preguntas, inquietudes o comentarios? Llame al (800) 258-4448 para comunicarse con la clínica.
¡Bienvenido! Esperamos con interés verlo en su cita.

