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Ayuda con los
Medicamentos
Recetados Caros
El Programa de
Medicamentos de Oregon (OPDP,
por sus siglas en ingles) puede
ayudar a familias con y sin seguro
médico para obtener mejores
precios en los medicamentos.
TODOS los oregonianos son
elegibles para participar; no hay
costo de inscripción o papeleo, no
hay requisitos de edad o de
ingresos, y todos los
medicamentos aprobados por la
FDA son elegibles.
Para más información: 1-888-411OPDP o haga clic aquí.

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

Programa de Healthy Kids
El programa de Oregon de Healthy Kids (Niños Saludables)
esta dedicado en asegurarse que cada niño y adolecente,
nacido en los Estados Unidos, que viven en el estado de
Oregon tenga acceso a seguro médico que sus familias
puedan costear. Healthy Kids provee opciones sin costo, a
bajo costo o a costo de lleno de cobertura de salud médica para niños y
adolecentes hasta los 19 años de edad que no tienen seguro médico en
Oregon. No se les negará cobertura a los niños debido a condiciones preexistenciales ni se les pondrá en lista de espera. Ninguna familia hace
demasiado dinero para Healthy Kids. El ingreso de la familia determinará
si el niño es elegible para la cobertura sin costo, a bajo costo o a costo de
lleno.
Para más información: llame al 1-877-314-5678.

Cuidado Médico a Muy Bajo Costo
Centros de salud financiados federalmente, a veces llamados Centros de
Salud Comunitarios, lo atienden aun si no tienen seguro médico. Usted
paga lo que usted puede costear basado en sus ingresos. Estos centros de
salud ofrecen:
 Chequeos rutinarios cuando esta saludable
 Tratamiento cuando esta enfermo
 Cuidado completo cuando esta embarazada
 Vacunas y chequeos para sus hijos
 Cuidado dental y medicamentos recetados para su
familia
 Salud mental y cuidado de abuso de sustancias si lo necesita.
Los residentes de ingresos bajos pueden encontrar un Centro de Salud
Comunitario en cada condado de Oregon. Encuentre uno cerca de usted. Si
no tiene acceso de internet, usted puede llamar a ORF2F HIC al 1-855-3236744.

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.

