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31 de enero de 17 

Querido(a) Padre, Madre, o Tutor (a) de la Clinica de Niños y Niñas de 6M,  

Como proveedor médico de su hijo(a), le estamos escribiendo para expresarle unas palabras sobre la reciente 
elección.  Muchas de nuestras familias sienten que los resultados de la elección podrían hacer que el vivir en 
Estados Unidos sea menos seguro.  En el 6M, nuestras puertas permanecen abiertas para usted y su familia y 
su seguro médica no ha cambiado.  
 
Nuestra clínica esta con usted independientemente de su raza, religión, estado migratorio, preferencia sexual, 
genero, habilidad, o condición médica.  El odio e intimidación no son valores democráticos y no serán tolerados 
en nuestra clínica u hospital.  Nuestra clínica siempre será un lugar seguro donde su familia podrá recibir 
ayuda. 
 
Como proveedores médicos, nosotros sabemos que el miedo, el estrés, y la intimidación afectan la salud.  Si su 
hijo(a) o familia está sintiendo esto u otras emociones difíciles, nos gustaría saberlo.  Por favor no dude de 
ponerse en contacto con alguien de nuestra clínica si tiene preguntas o preocupaciones o le gustaría compartir 
su experiencia.   
 
Nosotros queremos hacerle saber que a independientemente de su estado migratorio, usted tiene los 
derechos constitucionales básicos de los Estados Unidos que protegen a su familia y su hogar.  Nosotros 
tenemos tarjetas imprimadas, llamadas tarjetas rojas que describen estos derechos.  Usted puede obtener una 
de estas tarjetas en nuestra clínica o en la red en el https://www.ilrc.org/red-cards.  Nuestra clínica también 
tiene una Asociación Médico-Legal que le puede brindar recursos legales y apoyo relacionado con la 
inmigración y el asilo. 
 
Para nosotros como proveedores de salud medica de su hijo(a), la salud, el bienestar, y la seguridad de sus 
niños y familia son nuestra prioridad.  Vamos a hacer todo lo que podamos para proteger sus derechos 
incluyendo hablar e invitar a otros a hablar también.  Esperamos con interés cuidar de su hijo(a) con usted en 
los meses y años próximos.   
 
Nuestras puertas permanecerán abiertas! 
 
 
Sinceramente, 
 
 
6M Clínica de Niños y Niñas 
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