Pediatric Gender & Sexual Health Clinic
Clinic and Specialty Center, Level 3 Pediatrics, 715 South 8th St, Minneapolis, MN 55404
PH: 612-873-9360 F: 612-873-8429

¿Quiénes somos?
Somos un equipo empático de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y personal
de apoyo. Nuestra misión es atender a niños, adolescentes y adultos jóvenes que se identifican
como gais, lesbianas, bisexuales, transgénero, de género no binario, de género en
cuestionamiento, no conformes con el género.

¿Qué servicios prestamos?
Damos atención completa de afirmación del género, incluyendo:
• Atención primaria (por ejemplo, chequeos y vacunas)
• Atención de salud mental (terapia individual y familiar, evaluación y tratamiento
psicológico con medicamento)
• Supresión de la pubertad
• Terapia hormonal para afirmar el género
• Remisión a cirujanos o especialistas
• Remisión a ayuda de la comunidad

¿Qué pasa en la primera visita?
Se reunirá con un médico, un psicólogo y un trabajador social. La visita durará aproximadamente
dos a tres horas. No tenemos que hacer un examen corporal ni una extracción de sangre en su
primera visita, si eso lo preocupa. Solo queremos conocerlos a usted y a su familia. Queremos
saber cómo podemos apoyarlo mejor en su proceso.
Pedimos que los padres completen los siguientes formularios antes de la primera visita:
•
•
•

Identidad de género y experiencia de la infancia: espectro de géneros
AQ-10
Formulario de información sobre hijos y familia

Recopilamos los formularios para que su primera visita sea más fácil. Responda las preguntas
hasta donde se sienta cómodo.
¡Esperamos conocerlo! Llámenos si tiene preguntas antes o después de la visita.

Atentamente,
El equipo de Pediatric Gender & Sexual Health
*#Rhamy Magid, MD (he/him)
Pediatrician
*Courtney LeClair, PhD, LP (she/her)
Senior Clinical Psychologist
Christopher Maierhofer, DO (he/him)
Pediatrician
Marcia Jensen, PhD, LP (she/her)
Senior Clinical Psychologist
Mollie Huepfel, MSW, LGSW (she/her)
Pediatric Social Worker

Yosef Amrami, PhD (he/him)
Psychology Fellow
Devin Barlaan, MA (she/her)
Psychology Intern
Kari Abraham, BSN, RN (she/her)
Pediatric Nurse
Gabrielle Gretz (she/her)
Patient Services Coordinator
Ameenah Quizhpi (she/her)
Patient Services Coordinator

*Miembro, World Professional Association for Transgender Health
#

Miembro, Academia Americana de Pediatría

