
Puedo indicar si y no. Por 
favor hazme preguntas 
que se ajusten a estas 
respuestas.

Por favor nota que soy 
inteligente y puedes hablarme 
en forma directa. Puedo 
comprender todo lo que dices.

Dejame explicarte cómo me 
comunico.

Estoy muy dolorido, por 
favor ayudame.

Estoy sediento. Me gustaría 
beber.

Tengo hambre. Me gustaria 
comer algo.

Estoy muy incomodo, 
necesito ser reposicionado 
en la cama.

Necesito ayuda 
para higienizarme 
inmediatamente.

Me siento mal del 
estomago. Por favor 
ayudame.

Tengo problemas para 
manejar este alimento. 
Podriamos hacer un 
cambio?

Tengo mucho frio. Podria 
ayudarme?

Tengo mucho calor. Podria 
ayudarme bajando la 
temperatura del lugar?

 

Quiero hacer una pregunta. Por favor ayudame a llamar 
a la enfermera.
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Indico “si” mirando hacia 
arriba y “no” mirando hacia abajo.

Por favor hagale esa 
pregunta a mi cuidador/a 
que sabe la respuesta.

Quiero saber màs de lo que 
està mal en mi.

Quiero ver a mi cuidador lo 
antes posible.

Por favor,  dejeme mostrarle 
còmo uso mi tablero de 
comunicación.

Por favor expliqueme los 
resultados de los test.

Muchas gracias por todo lo 
está haciendo por mi.

Por favor, hábleme en forma 
directa. Puedo entenderlo.

Por favor telefonee mi 
cuidadora, al ...

Quiero saber màs acerca de 
las medicaciones que recibo 
y sus efectos secundarios.

Por favor, digame cuàndo 
podrè irme a casa.

I would like to know more 
about my medications, and 
their possible side effects.
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