
such as large print or Braille please call CHC 
at the phone number listed above.

Garantizar que niños y jóvenes con necesidades 
especiales de atención médica en Arkansas 
reciban los servicios y el apoyo necesarios para 
alcanzar su máximo potencial.

El programa de Condiciones de Salud Crónicas 
(Cronic Health Condicions, CHC) ayuda a familias 
de niños y jóvenes con condiciones que 
requieren apoyo y servicios más allá de los que 
necesitan sus pares con desarrollo típico. Las 
condiciones elegibles incluyen condiciones 
médicas crónicas además de condiciones de 
salud del comportamiento o de desarrollo.

ESTAMOS PARA 
AYUDARLO
Además de los servicios de apoyo basados en la 
condición, niños y jovenes con necesidades de 
salud especiales tienen las mismas necesidades 
que los niños de desarrollo típico - oportunidades 
para aprender y crecer, para interactuar 
socialmente con sus compañeros, y para 
desarrollar un sentido de sí mimos en su 
comunidad.

PÓNGASE EN 
CONTACTO
CON PREGUNTAS Y PARA REGISTRARSE

Llame Gratis
1-800-482-5850 Ext. 22277

Dirección
Children with Chronic Health Conditions 
Arkansas Department of Human Services 
Division of Developmental Disabilities
P. O. Box 1437, Slot S-380
Little Rock, AR 72203-1437

Si necesita este material en formato alternativo, 
como impresión grande o braille, llame a númer 
mencionado anteriormente.

NIÑOS CON 
CONDICIONES DE 
SALUD CRÓNICAS

(CHC)

MISIÓN DEL CHC



CÓMO HACER 
UNA REMISIÓN 
Las familias pueden hacer una remisión para su 
hijo, o la pueden profesionales médicos, 
proveedores de terapia, profesionales de 
intervención temprana, educadores de la 
primera infancia, personal del distrito escolar u 
otros programas u organizaciones.

Una vez que el CHC recibe una remisión, el 
programa se pondrá en contacto con la familia 
para responder preguntas, aprender sobre las 
fortalezas y necesidades particulares de su hijo 
y la familia y guiar a la familia a través del 
proceso.

EL PROGRAMA
El programa de CHC ofrece servicios de 
coordinación de atención (gestión de casos) 
para ayudar a las familias de niños y jóvenes 
elegibles a acceder a servicios comunitarios, 
centrados en la familia y que tengan en cuenta 
las diferencias culturales que ayuden al niño 
con necesidades especiales de atención 
médica a alcanzar su máximo potencial.

Ayudar a las familias a acceder a servicios 
de atención médica comunitarios.

Ayudar a las familias con la transición de 
sistemas de atención pediátrica a adulta.

N.º de remisión: 501-683-5687

METAS DEL PROGRAMA

NUESTROS 
SERVICIOS
Identificar niños con discapacidades o 
enfermedades crónicas.

Ayudar a las familias a acceder a servicios de 
atención médica comunitarios.

Ayudar a las familias mediante la coordinación 
de servicios.

Hacer remisiones a especialistas (por ejemplo: 
genetistas, instructores de lenguaje de señas o 
nutricionistas).

Vincular familias con programas, servicios y 
recursos en la comunidad para alcanzar sus 
metas e intereses.

Establecer un hogar médico para el niño.

Ayudar a las familias a obtener equipo médico 
relacionado con las necesidades especiales de 
sus hijos.

Ayudar a las familias a coordinar el pago de las 
necesidades especiales de atención médica de 
sus hijos.

Transición de sistemas de salud pediátrica a 
adulta.
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