
Escanee el código QR o visite nuestra página web para obtener más 
información sobre preguntas comunes como:

nymacgenetics.org

¿UNA CONSULTA CON UN GENETISTA RESULTA 
ADECUADA PARA SU FAMILIA?

En ocasiones, las patologías son producidas por trastornos genéticos. Los genetistas ayudan a las 
familias a conocer si los cambios genéticos pueden explicar las enfermedades en la familia y cómo la 

familia puede recibir la mejor atención.

La fonética, 
gesticulación, o 

aprendizaje de su hijo

Su hijo padece 
diversas patologías 

cuyos origines se 
desconocen

El crecimiento o cambios en la 
forma, apariencia y 

funcionamiento corporal de 
su hijo

Las causas patológicas del 
niño, tales como autismo, 

ceguera, sordera, cardiopatías 
o afecciones en el aparato

digestivo

Resulta útil hablar con un genetista si tiene preocupaciones sobre:

O

Si se ha informado a usted o su 
pareja sobre altas probabilidades 
de procrear hijos con afecciones 

patológicas

Si tiene un familiar con una 
patología genética o el resultado de 

un examen que sugiere el 
padecimiento de patologías 

genéticas

Si se pregunta si las patologías familiares 
tienen una razón genética y/o se traducen en 

que los demás familiares corren un gran 
riesgo de padecer tales patologías.

New York Mid-Atlantic Caribbean Regional Genetics Network (NYMAC) 
busca facilitar que las familias encuentren servicios genéticos y la 
información que necesiten.

facebook.com/NYMACGenetics bit.ly/NYMACyoutube

Este trabajo cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos como parte de una subvención por un total de $841.455 con 0 % financiado con fuentes no 
gubernamentales. El contenido es de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el patrocinio de la HRSA, el HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite HRSA.gov.

Cómo aprender más sobre el desarrollo de su hijo 
en comparación con otros niños

Dónde solicitar orientación

Cómo encontrar a un genetista

Cómo informarse sobre la cobertura del seguro

Cómo dar el mejor cuidado a su hijo mientras crece
https://nymacgenetics.org/newyork/

https://nymacgenetics.org/
https://www.facebook.com/NYMACGenetics
https://www.youtube.com/channel/UCDiOLb2e6zHKOwUj-6zeCpQ
https://nymacgenetics.org/
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