
• Asistencia familiar en la transición de
cuidados pediátricos a cuidados médicos
para adultos.

• Identificación de servicios comunitarios 
y estatales para familias (relevo, 
transportación, evaluación del 
desarrollo, terapia)

• Apoyo y coordinación para familias con
servicios de pediatría especializados y 
de cuidados primarios (citas, planes de
salud y de transición)

• Educación en el manejo de cuidados de
salud

• Asistencia localizando pediatras o 
doctores en práctica familiar (proveedor
con especialidad de medicina familiar)

• Familiarizar a las familias con el plan 
de seguro de salud que ellos tienen 
actualmente (Medicaid, CHIP, MS CAN,
y seguro médico privados)

• Coordinación con escuelas, doctores 
y otros (apoyo)

• Asistencia a padres de familia y guardianes
legales con el planeamiento del futuro 
del niño (plan de vida, planes para la 
transición, plan para emergencias)

• Evaluación y seguimiento de los servicios 
provistos actualmente (visitas al hogar,
chequeos de salud, llamadas telefónicas)

• Evaluación y seguimiento de servicios
continuados (visitas al hogar, visitas de 
servicios preventivos, llamadas telefónicas)

• Apoyo emocional
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La coordinación de cuidados está diseñada
para ayudar a su niño a alcanzar la mejor
salud y bienestar posible. Esto lo hace
conectando a los niños y las personas 
a su cargo con servicios y recursos que 
son adecuados para las necesidades de 
salud de su niño, ya sean médicas, de 
comportamiento, sociales o del desarrollo.  
Trabajamos con usted y con su niño para 
desarrollar un plan de cuidados único.

Si su niño tiene necesidades de salud 
especiales, nosotros podemos ayudarle.
Nosotros trabajamos cercanamente con 
cada familia para identificar las necesidades 
y crear un plan de cuidados especialmente 
para su niño. Esto incluye coordinación con:

• Proveedores de cuidados primarios

• Clínicas especializadas

• Programas de educación temprana

• Hospitales

• Servicios de salud mental

• Residentes de Mississippi desde que nacen
hasta la edad de 21 años

• Niños con una o más de las condiciones 
elegibles por CYSHCN, listadas abajo

Servicios Coordinados
de CYSHCN

Los Servicios para Niños y Jóvenes 
con Necesidades de Salud Especiales

(CYSHCN) del Departamento de 
Salud del Estado de Mississippi, 
anteriormente conocido como el 

Programa Medico para Niños 
(en inglés: Children’s Medical 
Program), provee servicios de 

cuidados coordinados para niños 
y jóvenes.  

¿Qué es Coordinación 
de Cuidados?

Plan de Cuidados 
Compartido

Para aplicar, usted necesitará:

• Una declaración con el diagnóstico 
específico de una condición elegible 
y una referencia de un médico, si es
disponible

• Copias de reportes médicos acerca 
de la condición elegible de su hijo, y

• Consentimiento firmado por los padres 
o guardianes legales para los cuidados 
coordinados y divulgación de información

Los usuarios deben aplicar por estos servicios 
cada año.

Para obtener ayuda para aplicar, contacte el 
departamento de salud de un condado o la
Oficina de Servicios del CYSHCN al número 
1-800-844-0898.

¿Cómo puedo aplicar?

Condiciones Elegibles:
Condiciones de la sangre

Enfermedades cardiacas

Trastornos craneofaciales

Trastornos endocrinos

Trastornos del oído, nariz y garganta

Trastornos oculares

Trastornos genéticos 

Malformaciones del sistema 
de los órganos

Trastornos neurológicos

Trastornos ortopédicos 

Infección congénita (CNS)

Si la condición de su hijo no está 
dentro de estas categorías, contacte 
a la Oficina de Servicios de CYSHCN 

al 1-800-844-0898.

¿Quién Califica para
Cuidados Coordinados?




