
AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS PADRES/ 
MADRES/CUIDADORES DE NIÑOS DE 4 AÑOS

Estimado Padre/Madre/Cuidador/a

REF: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING (StEPS) 
(EXAMEN DE LA VISTA DE PREESCOLARES EN TODO EL ESTADO

El programa Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) es una iniciativa del Ministerio 
de Salud de NSW y ofrece a todos los niños de 4 años un examen gratis de la vista.

Es altamente recomendable que todos los niños de 4 años participen en el programa de 
examen de la vista, ya que muchos problemas permanecen no detectados, a menos que la 
vista del niño sea chequeada por un examinador de la vista capacitado.

Se examinará la vista de cada ojo de su niño por separado y no se usarán gotas.

El programa StEPS es para fines de detección de problemas solamente. Es posible que las 
pruebas, chequeos y exámenes de detección no siempre sean exactos, y a veces un examen 
podría causar una falsa alarma o no detectar un problema. Ocasionalmente puede surgir un 
nuevo problema después que se ha examinado la vista del niño. Por esta razón, si tiene alguna 
preocupación respecto a la vista de su niño, sea ahora o en cualquier momento en el futuro, 
haga examinar la vista del niño por un profesional de salud ocular (eye health professional).

Todos los padres/cuidadores de niños que se hacen un examen de la vista por intermedio del 
programa StEPS serán informados de los resultados del examen de evaluación de la vista del 
niño.

En caso de detectarse un problema a la vista, los padres/cuidadores recibirán una carta 
pidiéndoles que hagan examinar la vista del niño por un profesional de salud ocular.

Le rogamos complete y firme el formulario de autorización adjunto y lo devuelva lo antes 
posible a la guardería de su niño, a efectos de que un examinador de la vista capacitado 
pueda chequear los ojos de su niño.

El Ministerio de Salud de NSW se compromete a tratar toda la información personal de 
conformidad con la ley de privacidad. El folleto adjunto explica cómo y por qué el Hunter New 
England Local Health District necesita recopilar información personal sobre usted y su niño, 
cómo puede usted acceder a esta información, cómo será usada dentro del Distrito de Salud 
Local o divulgada a otras partes.

Gracias por participar en el programa StEPS.
Si tiene alguna pregunta acerca del programa StEPS,   
contacte a  ___________________________________ en ________________________ .

(contact person) (telephone number)
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