UN MENSAJE DEL DR. BRIAN BLAISCH
Ser padre es un trabajo duro. Estamos know.Getting
buena atención médica para su hijo debe ser su derecho,
no algo para lo que usted debe tener a la lucha y luchar.
Entendemos.
En nuestra oficina se encuentra el personal que tendrá a
su preocupaciones en serio cuando usted llame. Aquí
también encontrará un médico y una enfermera
profesional que va a escuchar usted ya su niño,
responder a sus preguntas y plenamente comprensible,
y tratar con respeto. Como padre de familia de un niño
con necesidades especiales, sé de personal experiencia,
que la confianza con la salud de su niño es importante y
se debe ganar.
Parte de esa confianza viene con el entendimiento de
que bienestar de su hijo o enfermedad, así como nuestra
responsabilidad de usted, no termina cuando salen de
la habitación o cuando usted camina fuera de la oficina.
Estamos sus abogados y nosotros haremos lo mejor que
podemos dar que los recursos que necesita a través de
maniobra y obtener los servicios que necesitan de
nuestra atención de la salud en crisis sistema.
Desde el acabado de mi formación en el Hospital de
Niños de Oakland en 1990, he trabajado en el sistema
de Kaiser, privado la práctica, y los sistemas de atención
de salud que abarca la condados de Contra Costa,
Alameda, y San Francisco. También tengo un niño en
educación especial en el de Oakland Distrito Escolar. Este
fondo me da un único perspectiva sobre cómo funciona
la atención de la salud, así como la manera y por qué no.
Estoy dedicado a disfrutar de más y que trabajan en
comunidades multiétnicas y multiculturales.

ACERCA DEL DR. BRIAN BLAISCH
Dr. Blaisch recibió su doctorado de la Universidad de
California, Irvine, Facultad de Medicina y completó su
pediátrica internado y residencia en el Hospital de Niños
de Oakland en 1990. Él es bordo certificadas en pediatría
a través de la Junta Americana de Pediatría y es miembro
de la Academia Americana de Pediatría. Él es el personal
de cuatro hospitales en el norte de California los
condados de Alameda, Contra Costa, y San Francisco,
entre ellos dos de enseñanza hospitales.
A pesar de que las prácticas de pediatría de atención
primaria, tiene una zona especial de atención, teniendo
cuidado de los niños con aprendizaje y problemas de
conducta, como una de las principales proveedor en su
propia oficina, así como un consultor en San Francisco y
condados de Contra Costa. Debido a la escasez de
servicios y proveedores disponibles para los indigentes
los niños con este tipo de comportamiento y salud
mental preocupaciones, en el cumplimiento de su
compromiso con este grupo, ha tenido que cerrar la
brecha entre Pediatría, Psiquiatría, y Psicología.
A través de sus viajes en América Latina y la labor
médica en las comunidades de bajos ingresos en
California, que ha visto cómo la falta de oportunidades y
la mala atención de la salud destruir

el sentido de bienestar y esperanza. Que las prácticas la
medicina no sólo para atender a los pacientes sino
también para actuar en su compromiso con los derechos
humanos y la dignidad. Esto compromiso se informó
asimismo de un estudio adicional y la formación en el
arte oriental de curación del Shiatsu acupresión, teoría
de la medicina china, tibetana y Teoría de la medicina,
así como Vipassana mindfulness la práctica.
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Además, es Comandante Adjunto y Jefe de Equipo
Oficial Médico de Desastres para el Equipo de Asistencia
Médica (DMAT) CA-6, un Revisor de expertos médicos
para el Consejo Médico de California, un médico-asesor
jurídico, y se sienta en varios comités que se refieren a
la atención de la salud supervisión y los servicios para
niños con trastornos del desarrollo y educación se refiere.
Él es un estudiante de artes marciales e instructor, así
como el equipo médico y médico consultor, en el San
Francisco Kuk Sool won La escuela y para el mundo de
Won Kuk Sool Asociación.
Para más información sobre el Dr. Blaisch de
antecedentes y filosofía en estas áreas de interés
profesional, por favor referirse a la Sección de Intereses
de los profesionales de este sitio web o en su currículum
vitae (résumé), lo que puede ser visto o descargado.
Dr. Blaisch tiene una familia interracial mezclado con 2
crecido y los hijastros de 6 años de edad, hijo con
autismo y vive en Oakland.

ACERCA DEL GRETCHEN MEYER, FNP-BC
Gretchen obtuvo su Maestría en Ciencias en Enfermería
Nombres de la Universidad de Santo, Oakland, California:
Magna cum-laude. Terminó sus estudios clínicos
Highland Hospital / Obstetricia y Ginecología, Ortopedia
con AJ Benham FNP / Dr. J. Warbritton, Oakland Pediatría
en Pediatría y Medicina Conductual con el Dr. B. Blaisch.
Ella está certificada a través de la junta Centro de
Acreditación de Enfermeras de América y es miembro
de la Asociación Americana de Profesionales de
Enfermería y el Colegio Americano de Enfermeras
Profesionales. Gretchen es certificadas en Pediatric Life
Support Avanzado y Avanzado Life Support cardíaca.
Gretchen comenzó su carrera de enfermería en 1988
como una de las enfermeras persiguiendo al mismo
tiempo una ayuda Licenciatura en Ciencias Enfermería de
la Universidad de Texas Medical la Subdivisión de
Galveston. Fue investido en Sigma Theta Tau,
Internacional de Enfermería de la Sociedad de Honor en
2007 por su liderazgo y logros académicos.
Gretchen ha sido testigo de la necesidad de conocimiento
y la prevención de enfermedades. Ella está interesada
en la capacitación de padres, niños y adolescentes con
Mejor la educación. Ella tiene experiencia con la
anticoncepción, la salud de los adolescentes, la nutrición
y el mantenimiento de peso, exámenes físicos, lesiones
ortopédicas, anomalías cardíacas, enfermedades
respiratorias, problemas de comportamiento, y
endocrinología.
Gretchen es felizmente casado con una hija de 10 años
y varios de 4 patas criaturas. Ella vive en Berkeley,
California.

Desde la primera visita, sabes el Dr. Blaisch
tiene un deseo sincero de ayudar a su
éxito de los niños física, mental, y
emocionalmente.
—Tammy Ochoa

2700 International Blvd., Suite 11
Oakland, CA 94601
(510) 533-1248
(510) 533-1870

www.brianblaischmd.com
drblaisch@brianblaischmd.com
Proteger a los pacientes a la privacidad, Oakland
y Pediatría Medicina Conductual es compatible
con HIPPA reglamentos.
Se habla español

NUESTRO ENFOQUE

NUESTRO SERVICIOS

Una palabra resume nuestro enfoque: Alianza. Estamos
No estamos aquí simplemente para examinar a su hijo y
escribir un receta. Trabajamos con usted y su hijo para
encontrar el mejor tratamiento, incluso para los
problemas que otros médicos puede haber perdido.
Cuando usted y su niño para entrar en una visita, se
escuchar sus preguntas e inquietudes, examinar su
niño a fondo, y explicar plenamente nuestras
conclusiones y diagnóstico impresiones. Por último, le
proporcionaremos diagnóstico y las opciones de
tratamiento y se incluirán en el proceso de elaborar un
plan de tratamiento razonable.

Pediatría de Atención Primaria
Dr. Blaisch ofrece una gama completa de atención primaria para pacientes recién nacidos hasta los
18 años, incluyendo:
• visitas al hospital del recién nacido
• visitas programadas y las vacunas y
• cuidado de niños, la escuela y los deportes físicos
• Atención urgente y enfermos visitas
• El cuidado de condiciones médicas crónicas (incluidos los cubiertos condiciones CCS), consulta con especialista de
referencia y enlace
• Apoyo a los pacientes en el hospital
• La circuncisión (para los recién nacidos hasta la edad de 2 meses)

NUESTRO COMITEDO

Todos los servicios, a excepción de la circuncisión, son cubiertos por Medi-Cal y seguros privados.

En caso de hospitalización, atención de emergencia,
pruebas de diagnóstico, o especialidad son las
referencias necesarias, vamos a explicar a usted, y le
guiará a través del proceso de obtención de ellos
realizado. Si es necesario, vamos a ayudar con la
disposiciones directamente. Si se dispone de servicios
especiales o es necesario, vamos a abogar por usted y
le ayudará a entender el proceso de manera que, en
última instancia, usted se sentirá facultada para abogar
por usted y su familia. Además, en su caso, le daremos
por escrito información para compartir con los
especialistas, el personal del hospital, o funcionarios de
la escuela. Nosotros ofrecemos a usted y le animamos
mantener copias de los resultados de su hijo y los
registros de modo que a mantenerse informado y
actualizado, así como para convertirse en habilitado para
el manejo de la salud de su hijo las necesidades de
atención y experiencia. Por último, nos pondremos en
contacto con usted por teléfono o el nombramiento y
hacernos disponibles
para usted y su hijo especialistas con el fin de asegurarse
de que su hijo reciba el mejor tratamiento, así como a
asegurarse de que estar informado y que sus necesidades
son están cumpliendo.

Aprendizaje y de Medicina Conductual

ompasión
bogacía
espeto
mpoderamiento

Nuestro compromiso con usted es simple: Para el
tratamiento de usted y su familia la forma en que nos
gustaría a nuestras familias y Nos comprometemos a
ser tratados.
Cuidado (Compasión) para los niños, respeto de los
padres, y la potenciación de la familia

Como los problemas sociales que enfrenta nuestra sociedad continúan creciendo, más y más niños están teniendo el
aprendizaje y el comportamiento problemas, como el TDAH, en la escuela y en casa. Como especialista en medicina
pediátrica de comportamiento, el Dr. Blaisch proporciona aprendizaje y el comportamiento de las evaluaciones que se
centran en el niño, no el problema. Trata a cada niño como individuo, considera las condiciones físicas y psicológicas, y
trabaja con los padres y los niños, así como la escuela, para encontrar el mejor tratamiento. Estos servicios suelen ser
cubiertos por los programas de Medi-Cal y seguros privados, pero en diversos grados según el plan. Los aspectos de
evaluación y tratamiento que no están cubiertas están disponibles en una tarifa por servicio base.

Pediatría Médico-legal de consulta
& Advocacy
Dr. Blaisch el enfoque de Pediatría Médico-legal
Promoción se basa en estos cuatro aspectos fundamentales:
• Revisión de la Literatura
• Nivel de Atención
• La experiencia y sin
• Comunicación Efectiva

Especialidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir del Hospital de Pediatría de Atención, incluyendo:
consideraciones perinatal
la entrega y el cuidado del recién nacido
Pre-hospitalaria
Departamento de atención de emergencia
Atención Hospitalaria
Oficina de Atención Primaria y Pediatría Basada
Especialidad de Referencia de Evaluación e Integración
Desarrollo de Pediatría
Aprendizaje y Comportamiento
Sistemas de Disparidades de Salud

Lengua y Competencia Cultural
Dr. Blaisch habla español con fluidez. Gretchen Meyer,
FNP-BC es un alumno español. Nuestro personal habla
español, Chino, vietnamita y bosnio.

Servicios:
• Examen médico
• Tiempo curso de los síntomas, evaluación, tratamiento
y resultado
• Adecuación y pertinencia de la documentación
• Interpretación de la terminología médica
• Análisis de la atención basada en el estándar de
atención
• Historia y Examen Físico
• Revisión de la Literatura Médica
• Análisis y dictamen de expertos
• Testimonio de expertos
• Médico de Enlace
• Enlace de la Educación
• Comportamiento Pediatría Evaluación y Tratamiento
• Niño y del Adolescente se centró terapia
• Medicamentos de evaluación y tratamiento
• Promoción Educativa

Otros Servicios:
Dr. Blaisch está disponible como consultor y como un
profesor de educación en una serie de temas, incluyendo
aprendizaje y problemas de conducta en los niños,
autismo, promoción médica y medicina de desastres. Él
es un Revisor de expertos médicos para el Consejo
Médico de California. Él está disponible para revisar los
expedientes médicos para médico-legal evaluaciones y
segundas opiniones. Él es también disponible como
enlace médico o abogado. Estos servicios están cubiertos
por un seguro en condiciones especiales circunstancias,
y están disponibles en una tarifa por
servicio.

