Ayude. Hable.
Participé.
Cundo se llega el momento de
niños y jóvenes con necesidades
especial, cualquier persona puede
ayudar o recibir ayuda. HCP
ayuda y le da información,
referencias, apoyo y
comunicación.

Programa de Salud para
Niños con Necesidades
Especiales

Corazones y caras felices,
Jugando felices en lugares con pasto.
Así fue como en tiempos pasados
Crecían los niños que habrían de ser
Reyes y Sabios.
De “A Child’s Garden of Verses”
(Un Jardin de Versos Infantiles))
By Robert Louis Stevenson

15% de ninos en Colorado que tienen
necesidades especial necesitan ayuda
medico de salud - eso es mas de
225,000 ninos en nuestro estado de
Colorado .
Salud para público...cada día, donde quiera, para todos.
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Salud para público…
cada día, donde quiera, para todos.

Un Programa para Niños con
Necesidades Especiales
El Programa de Salud par Niños con
Necesidades Especiales (HCP) propone
ayuda para niños con necesidades
especiales, con las familias y los servicios
proporcionados que trabajan con este
programa. Profesionales y las familias
trabajan juntos como un tema para mejora el
resultado para los niños.

¿Puede este Programa
Ayudar a su Niño?
Cada niño(a) es especial. Todos los niños
merecen atención que es necesaria para el
cuidado de salud. Unos niños necesitan
más atención que otros niños. Esto son los
niños que ayuda el programa de HCP,
desde recién nacidos esta los 21 años.

Juntos, nosotros podemos ayudar a los niños
con necesidades especiales recibir lo que
ellos necesitan para el desarrollo más
saludable que ellos puedan recibir para
alcanzar su independencia.

¿Que es Salud con Necesidades Especial?
Salud con Necesidades Especial son:
♦ Físico, emocional, o comportamiento
♦ Condiciones que duran por vida, o
pueden terminar con tratamientos
♦ Fácil par reconocer o no son fácil para
reconocer
HCP ayuda las familias
de niños con, o con riesgo
que pueden tener estas
condiciones como asma,
autismo, cáncer, parálisis
cerebral, paladar hendido, fibrosa quistica, problemas con el desarrollo,
diabetes, problemas con
los riñones, perdida del
audición o visión, sickle
cell anemia, TBI y mas.

¿Quienes pueden referir?
Cualquier persona puede
referir un niño(a) al programa
de HCP. Parientes, maestros,
abuelos, amigos, médicos,
enfermas de salud publico,
dietista, y consejeros son unos
ejemplos de personas que
pueden referir ha niños.
Para más información,
llame por favor al
numero :

303-239-7006

¿Cuales Servicios están
Disponible?
HCP le ayuda encontrar:
♦ Detenciones, evaluaciones, y
clínicas
♦ Cuidado medica, salud y servicios
de la comunidad
♦ Coordinación de cuidado
saludable
♦ Recurso con asistencia financias
♦ Grupos que apoyan la familia
♦ Contestaciones de su preguntas
♦ Y mucho mas

Juntos Podemos Encontrar la Solución
Cada oficina regional del
programa HCP cuenta con
un grupo de consejeros de
terapia física y
ocupacional, nutrición,
audiologia, terapia de
lenguaje, trabajo social,
asesora familiar, intervención en el
hogar para niños con perdida del
sonido, y enfermeras del salud publico.
Estos profesionalitas pueden consultar
al uno al otro para que usted reciba el
cuidado que es mejor para su familia.

