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¿Confía en ello o Tirarlo?
Hay una cantidad exorbitante de sitios
de internet, folletos y panfletos donde
quiera sobre las condiciones médicas
y de comportamiento de nuestros
hijos. Nuestros compañeros de
Genetic Alliance (Alianza Genética)
recomienda seriamente a los padres
que consideren las siguientes tres
preguntas cuando estén investigando
la condición de su hijo: ¿Quién lo dijo?
(Considere tirarlo si el nombre del
autor no se puede encontrar
fácilmente), ¿Cuándo fue que lo
dijeron? (Considere tirarlo si la
información no esta fechada, y ¿Cómo
lo saben? (Considere tirarlo si no hay
otras fuentes de información diciendo
lo mismo).
Aprenda más: Si no tiene acceso al
internet y le gustaría una
copia de esta herramienta,
llámenos al 855-323-6744

Formatos Alternativos Boletín Disponibles a Pedido
Sabemos (The Oregon
Family to Family Health
Information Center) que todas las
familias no tienen acceso a Internet. Este boletín se pueden imprimir
fácilmente en blanco y negro de
8,5'' x 11'' de tamaño. Las familias
de niños con necesidades especiales
que no tienen acceso a Internet
puede recibir este boletín por correo llamando al 1-855-323-6744.

Llame al
Oregon Family to Family
Health Information Center a
1-855-323-6744

Manténgase en contacto al
unirse a nuestra lista de correo!

Recursos e Información para Familias de Niños y Jóvenes con
Necesidades Especiales
Enfoque de Servicios de Oregon:
Programa CaCoon
El programa de Oregon de CaCoon sirve a familias con hijos entre las edades de 0-21 que
tienen, o están en riesgo, de una condición crónica o discapacidad. Los servicios son
dados por enfermeras de salud pública con entrenamiento extenso y experiencia
trabajando con necesidades especiales y condiciones de salud complejas. Porque
miembros familiares son los que están más envueltos en el cuidado de sus hijos, todos los
servicios están planeados alrededor de los deseos y preocupaciones de la familia.
Una enfermera CaCoon puede:
 Ayudarle a encontrar información sobre la condición de salud de su hijo
 Hacer pruebas a su hijo por cualquier
preocupación respecto a su desarrollo, nutrición,
audición, visión, u otros problemas de salud
 Ayudarle abogar por su hijo
 Ayudarle a localizar asistencia financiera para
ayudarle a pagar por los cuidados de su hijo
 Referirlos a recursos comunitarios y
organizaciones importantes
¿Quién Puede Usar el Programa CaCoon?
Familias con niños y jóvenes adultos, desde nacimiento hasta los 20 años, que tienen
condiciones de salud crónica o discapacidades. La elegibilidad no está atada a los
ingresos familiares o estatus de seguro médico y no hay cobro alguno.
Más información: Si desea ver si su hijo es elegible para el programa de CaCoon,
contacte a su departamento de salud local y pregunte por el programa CaCoon.

¿Necesita Ayuda Pagando las Primas
Del Seguro Médico Privado?
El Programa de Asistencia de Seguro Médico de Familias de Oregon (FHIAP por
sus siglas en inglés) esta aceptando solicitudes para niños desde nacimiento
hasta los 18 años.
Si su hijo califica, FHIAP pagará el 100% de la prima mensual.
Esta es una oportunidad maravillosa para aquellos padres que no pueden
obtener seguro médico por medio de su trabajo, o aquellos que tienen seguro
médico por medio de su trabajo, pero no puede costear añadir a sus hijos.
Los niños que están recibiendo Medicare no son elegibles para
FHIAP.
Para ver si su hijo es elegible, visite www.fhiap.oregon.gov o
llame al 1-888-564-9669.

Los recursos de esta página no son exhaustivos ni la inclusión implica aprobación por parte del Oregon F2F HIC de la Oregon Health
& Science University (OHSU). Estos recursos están destinados a ser un punto de partida para la investigación adicional. El Oregon
F2F HIC es un esfuerzo liderado por la familia, financiado por una subvención de los Recursos y Servicios de Salud de la Oficina de
Administración de la Salud / Madre y el Niño. El F2F se encuentra estrechamente vinculado con el Centro de Oregón para Niños y
Jóvenes con Necesidades Especiales de Salud (OCCYSHN), ubicado en el Desarrollo Infantil y Centro de Rehabilitación en OHSU.

