¿Qué es el Programa de Servicios
para niños con necesidades de
salud especiales (Children with
Special Health Care Needs
(CSHCN))?

¿Cuáles son algunos de los
ejemplos de las condiciones
crónicas o de riesgo?
Asma, cáncer, autismo, depresión, ansiedad,
trastorno de estrés postraumático, parálisis
cerebral, síndrome de Down, labio leporino
o paladar hendido, fibrosis quística,
trastorno de hiperactividad y déficit de
atención, prematuridad, retraso del
habla/lenguaje, anemia de células
falciformes, diabetes, artritis, ceguera,
pérdida auditiva, retraso motor grueso
o fino.

CSHCN es un programa financiado
federal y estatalmente que se ofrece a
través del Departamento de salud del
condado de Cowlitz. Este proporciona:


Colaboraciones y coordinación de
servicios para todos los niños con
necesidades especiales.



Servicios, equipo y suministros
médicos directos limitados para
aquellas familias que cumplen con los
requisitos de elegibilidad financiera y
otros requisitos de elegibilidad del
programa.

¿Qué servicios se ofrecen?

¿Quién es elegible para los
servicios?


Niños desde recién nacidos hasta
18 años de edad
…quienes sufren o están en riesgo de
sufrir una condición grave física, del
desarrollo, conductual o emocional;
...quienes necesitan servicios médicos
y servicios relacionados de un tipo y
cantidad más allá de los que se
necesitan por lo general

No existen cargos por la consulta con un
Coordinador de CSHCN, sin importar el
ingreso de la familia.

Coordinación de atención de enfermería
de salud pública. Se ofrecen servicios de
visitas al hogar o consultas por teléfono a
las familias en el condado de Cowlitz, sin
importar los ingresos para:






Evaluar las necesidades de un niño
Referir un niño a los servicios
Trabajar con las agencias para ayudar a
proporcionar los servicios para un niño
Ayudar a las familias a ayudarse entre sí
a través de organizaciones de apoyo
Ayudar con las inquietudes como
alimentación, nutrición, crecimiento,
desarrollo y comportamiento

El Programa de CSHCN
es financiado por:

Children with
Special
Health

¿Cómo realizo una
referencia?
Las referencias se pueden hacer por
familias, escuelas, proveedores médicos y
de servicios, y otras personas
involucradas. Comuníquese con nuestra
oficina si conoce a un niño que considera
se puede beneficiar por medio de los
servicios de CSHCN.
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Deseamos agradecer al Programa de CSHCN,
Salud pública de los condados de Seattle y King y
el Distrito de salud de Snohomish por el uso de su
formato en la publicación de este folleto.
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Referencias:
Fax: 360.425.7531
Preguntas:
Coordinador de CSHCN:
360.414.5599, extensión 6437

¿Necesita información adicional?
Llame a la Línea de ayuda para salud
familiar al: 1.800.322.2588
o visite su sitio web en:
parenthelp123.org

El Departamento de salud del condado de Cowlitz no
discrimina ni niega los servicios según la raza, color, credo,
religión, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, orientación
sexual, ideología política, estado de veterano, estado de
ingreso, ascendencia, discapacidad o cualquier otra base ilegal.
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