
SAM VA A 
LA CLÍNICA



Hola, soy Sam.
        Vine a la clínica con mi mamá.
 Traje mi juguete favorito y algo para comer.
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Cuando tú vayas a la clínica podrás conocer 
muchos doctores que son muy buenos.
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Primero vemos a Vickie.
Ella está aquí para ayudarnos.
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Vickie dice que podemos esperar aquí.
Puedo jugar con los juguetes.

Estoy esperando a la Dra. Liza.
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Estoy jugando con la Dra. Liza.
También puedo jugar con sus juguetes.
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Puedo comer mi comida.
Tal vez descanse un poquito.

6



Vickie quiere tomarme algunas fotos.
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La doctora tiene una luz especial de color morado.
Usa la luz en la oscuridad para mirar mi piel.

La luz no está caliente.
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Después Vickie quiere que yo escupa en un tubo. 
Vickie me muestra como hacerlo.
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La doctora y  Vickie quieren ver 
lo grande que estoy.

Trato de no moverme mucho.
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Después vamos a un lugar que  
se llama laboratorio.
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Conocemos a la gente del laboratorio.
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Trato de estarme quietecito. La persona que trabaja 
en el laboratorio me da un pinchacito en el brazo.

No duele mucho porque ella lo hace muy suavemente.
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Cuando terminan me dan una calcomanía.
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Es hora de irnos a casa.
Adiós, Vickie.
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Quisiéramos expresar nuestra gratitud más sincera 
a todas las personas que han colaborado para 
hacer posible este cuento. Primero a nuestra 

pequeña estrella, Diego Villalobos y a su mamá, 
Lidia Ulloa Villalobos, cuyas hermosas caras 

embellecen estas páginas. Gracias por su paciencia 
y su buen humor.  A las voluntarias que nos dieron 
consejos sobre cómo hacer un cuento apropiado 

al desarrollo de los niños, Jill Standen y Jane 
Schoenfeld, miembros de la Junta de Asesores 

Comunitarios. Gracias por darnos las palabras para 
ayudar a las familias a transitar esta experiencia.
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