2013 Marzo/Abril

www.oregonfamilytofamily.org
Recursos e Información para Familias de
Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales

¿Su Seguro Negó Pagar
Equipo Médico Necesario
para su Hijo?
Wheel to Walk es
una organización
sin fines de lucro
que asiste a las
familias de niños y
jóvenes (21años o
menos) con necesidades especiales
para obtener equipo médico que no es
pagado por su seguro médico. Ellos
compran equipo tal como sillas de
ruedas, bicicletas para terapias,
camas especiales, y aparatos de
comunicación. El seguro le debió
haber negado el equipo especial, y
usted debe de demostrar una
necesidad. Si su solicitud es
seleccionada, los fondos son
mandados directamente a la
compañía donde el equipo será
comprado.
Por favor note que no pagan por
iPads, iPhones, iPods, o
computadoras.
Para más información, visite
www.wheeltowalk.com. Necesita
ayuda solicitando a Wheel to Walk?
Llámenos al 503-931-8930.

Formatos Alternativos Boletín
Disponibles a Pedido

Las familias de niños con necesidades
especiales que no tienen acceso a
Internet puede recibir este boletín por
correo llamando al 503-931-8930.
Llame al
Oregon Family to Family
Health Information Center a
503-931-8930 (Español)
1-855-323-6744 (Inglés)
y
Manténgase en contacto al unirse a
nuestra lista de correo!

¿Tiene Transición?
Cuando los jóvenes llegan a la edad de 18 años se presentan muchas oportunidades y desafíos.
Especialmente para los padres con jóvenes con necesidades especiales de salud o desarrollo es
tiempo de preparar con cuidado para el futuro. Necesitan prepararse para la época después de la
preparatoria y preguntarse lo siguiente: ¿Voy a continuar mi educación en el programa de transición
de preparatoria o de colegio comunitario o universidad u otro programa educacional? ¿Voy a escuela
vocacional para prepararme para trabajar? ¿Voy a usar servicios vocacionales cómo el
Departamento de Recursos Vocacionales? www.oregon.gov/DHS/vr/
También los jóvenes necesitan prepararse para tener la responsabilidad de manejar su salud como
adulto. Éstas son algunas preguntas para considerar cuando su hijo/a se acerca a la edad de 18
años:
 ¿Cómo está su hijo/a participando en decisiones sobre su cuidado de salud?
 ¿Cómo encontrar a un doctor o proveedor de cuidado de salud que entienda (o está
dispuesto aprender) sobre las necesidades especiales de su hijo?
 ¿Qué es la Tutela? ¿Cuánto apoyo y ayuda necesita mi hijo/a para manejar sus medicinas
u otras rutinas para mantener su salud?
¿Sabía Usted?
 Si quiere hablar sobre transición con una
representante de familia llame a Teresa Gómez a Menos de la mitad de los jóvenes en
503-931-8930
los EUA con necesidades especiales
de salud reciben el apoyo de
Aquí hay más recursos sobre la transición e información
transición y atención medica que
para adolescentes y adultos jóvenes con necesidades
necesitan, esto según la información
especiales y sus padres:
del registro nacional para jóvenes con
nichcy.org/espanol/temas/transicion
necesidades especiales 2005-2006.
www.ncwd
El enlace para el sitio de internet, el
www.gottransition.org
cual tiene un enlace en español es:
www.gottransition.org

Previniendo que los Niños sean Expuestos a los Pesticidas
Una revista comic, titulada “Aunque Cerca… Sano: Una Guía Para Prevenir Los Riesgos de Los
Pesticidas” está disponible a las familias a través de The Migrant Clinicians Network. Está revista
GRATUITA enseña a los padres sobre los riesgos de exponerse a los pesticidas en los niños, y
maneras de minimizar estos riesgos.
Exposición a los pesticidas es más común en familias que viven cercas de ranchos/campos, o
trabajan en los campos a diario. Los pesticidas son químicos utilizados en la agricultura y en la casa
para matar o controlar pestes. Posibles efectos secundarios de los pesticidas pueden incluir dolores
de cabeza, mareos, dificultades para respirar, etc. Con exposición a larga duración, los pesticidas
pueden causar algunos canceres infantiles, tales como leucemia, o causar problemas de aprendizaje.
Los niños corren más riesgo porque los pesticidas les afecta de diferente manera.
Obtenga los comics informacionales aquí:
Una Guía para Prevenir Exposición a los Pesticidas:
www.migrantclinician.org/files/resourcebox/aunque_comic_book.pdf
Historia de una Familia:
www.migrantclinician.org/files/Poco%20Veneno%20Pesticide%
20Comic.pdf
¿No tiene internet? Usted puede recibir una copia de estos comics
por correo llamándonos al 503-931-8930.

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.

