
1-800-322-8670 (TTY 711)
Monday – Friday, 6 a.m. – 6 p.m. 
HealthChoiceAZ.com

These tips are for educational or informational purposes only and are not intended to substitute in any 
way for medical treatment, advice, or diagnosis by a physician. 

Contract services are funded in part under contract with the State of Arizona.
HCA-MM21-03 (approved 5/27/2021)

Taking your child to their provider for a well-child visit is the best 
way to keep your children healthy and prevent sickness. Well-child 
visits also give parents and guardians a chance to ask questions or 
talk with their provider about any concerns they may have about 
their child’s growth, learning, or health.

A well-child visit is the same as an Early and Periodic Screening, 
Diagnostic, and Treatment (EPSDT) visit.

We want to keep 
your children healthy!

Please call your provider’s office to schedule an appointment for a well-child visit. Be sure to take your 
child’s shot record with you. If you are a member of Health Choice Arizona, and having a problem making an 
appointment or need a ride, please call us at 1-800-322-8670, otherwise contact your AHCCCS health plan. 

•  Six (6) exams–during 
their first year of life at  
3 to 5 days old, and at 
1, 2, 4, 6, and 9 months. 

•  Four (4) exams–between 
1 and 2 years of life 
at 12, 15, 18, and 24 
months. 

•  One (1) exam–every year 
between the ages of 3 
and 20.

•  Your child’s growth  
and development

•  Height, weight, and  
head growth

•  Your child’s teeth and 
gums; they’ll also apply 
a flouride treatment for 
ages 6 to 24 months

•  Your child’s eyes

•  Your child’s hearing

•  For shots or other 
immunizations that are 
due (so, the provider can 
check this)

•  Your child’s learning  
and development

•  Your child’s sleeping 
patterns

•  Your child’s eating habits

•  Your child’s mood

When should  
your child have  
a well-child visit?

What will 
your provider 
check?

What will your 
provider ask 
about?



1-800-322-8670 (TTY 711)
De lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
HealthChoiceAZ.com

Estos consejos son solo para fines educativos o informativos y no pretenden sustituir de ninguna manera 
el tratamiento médico, el consejo o el diagnóstico de un médico. 

Los servicios contratados se financian en parte mediante el contrato con el estado de Arizona.
HCA-MM21-03 (approved 5/27/2021)

Llevar a su hijo a su proveedor para una visita de control es la mejor 
manera de mantener a sus hijos sanos y prevenir las enfermedades. 
Las visitas de control también dan a los padres y tutores legales la 
oportunidad de hacer preguntas o hablar con el proveedor sobre 
cualquier preocupación que puedan tener sobre el crecimiento, el 
aprendizaje o la salud de sus hijos.

Una visita de control es lo mismo que una visita de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento precoz y periódico (EPSDT, Early and Periodic 
Screening, Diagnostic and Treatment).

¡Queremos que sus 
hijos estén sanos!

Llame al consultorio de su proveedor para programar una cita para una visita de control. Asegúrese 
de traer el registro de vacunas de su hijo. Si usted es miembro de Health Choice Arizona, y tiene 
problemas para programar una cita o necesita transporte, llámenos al 1-800-322-8670, de lo contrario 
comuníquese con su plan de salud AHCCCS.

•  Seis (6) exámenes–
durante su primer año 
de vida a los 3 a 5 días 
de edad, 1, 2, 4, 6, y 9 
meses. 

•   Cuatro (4) exámenes–
entre 1 y 2 años de vida 
a los 12, 15, 18 y 24 
meses. 

•  Un (1) examen–cada año 
entre los 3 y los 20 años 
de edad.

•  El crecimiento y desarrollo 
de su hijo

•   Su altura, su peso y el 
crecimiento de la cabeza

•   Los dientes y las encías 
de su hijo, y aplicará el 
tratamiento de flúor para las 
edades de 6 a 24 meses

•  Los ojos de su hijo

•   El sentido del oído de su hijo

•   Ofrecerle las vacunas o 
inmunizaciones que le 
corresponden

•  El aprendizaje y el 
desarrollo de su hijo

•   Los patrones de sueño de 
su hijo

•  Los hábitos alimenticios 
de su hijo

•  El estado de ánimo de su 
hijo

¿Cuándo debe  
tener su hijo 
una visita de control?

¿Qué  
comprobará  
su proveedor?

¿Qué le 
preguntará su 
proveedor?


