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Recordatorio de la prueba X para su hijo Xxxx 

 

Estimados padres y tutores:  
 

¿Han concertado ya una cita para la prueba X de Xxxx o ya se le ha realizado esta prueba al niño?  
 

Como Oficina Central de Citas, recopilamos los datos de las participaciones en las pruebas de diagnóstico 

precoz de Berlín y, desgraciadamente, aún no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Esto puede 

deberse a varios motivos: 

• Si la prueba se realizó hace más de 10 días, probablemente existe algún fallo en la comunicación entre su 

pediatra de Berlín y nosotros. En ese caso, les rogamos se pongan en contacto con nosotros por teléfono, 

fax o correo electrónico. 

• Si la prueba ya se hubiese realizado o ustedes ya hubiesen concertado una cita, les deseamos a ustedes y 

a su hijo todo lo mejor y no hace falta que hagan caso a esta carta. Suponemos que recibiremos la 

confirmación de la realización de la prueba en breve. 

• Si ustedes aún no han logrado concertar una cita, como somos conscientes de que, con niños pequeños, 

pueden ocurrir muchos imprevistos, les rogamos se pongan a la mayor brevedad posible en contacto con 

su pediatra, para que se pueda realizar la prueba UX antes del dd/mm/aaaa. 
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Si su pediatra no dispusiera de ninguna fecha más, en nuestra página web podrá encontrar más información 

para la búsqueda de médico y una lista de consultas médicas para citas a corto plazo. 
 

Es importante determinar de forma precoz si el desarrollo de Xxxx es normal o si existe un riesgo para su 

desarrollo físico y mental. Solo mediante la detección precoz puede ser eficaz la terapia correspondiente. Las 

pruebas (U1 y U9) que se vienen realizando desde 2017 sirven para reconocer cambios en el desarrollo 

psicosocial del niño, pues también en este caso es más eficaz un tratamiento temprano. 
 

Por lo tanto, para la salud de su hijo, les rogamos utilicen las ofertas de detección precoz para su niño. 
 

Si, poco antes del final del plazo de la prueba, no nos constara ningún informe de participación en la prueba 

de su pediatra, estamos obligados a informar a la autoridad sanitaria de su distrito. En ese caso, los 

funcionarios se pondrán personalmente en contacto con ustedes y les propondrán, en caso necesario, una 

visita a domicilio y orientación o asistencia. Les rogamos se abstengan de comunicar las citas acordadas, 

puesto que solo las pruebas realizadas influyen en el proceso (no las citas). 
 

Reciban un cordial saludo, 
 

Su equipo de la Oficina Central de Citas para pruebas de detección precoz en niños 

 

Charité KVZAugustenburger Platz 113353 Berlin 

 

A los padres de: 

 


