Niños Especiales,

Para más información llame a la
oficina más cercana

Necesidades Especiales,
Cuidados Especiales
Desde el 1924, la Oficina para

Niños con Necesidades Especiales de
Atención Médica de Kentucky ha
proporcionado atención para niños con
condiciones médicas complejas.
Nuestra misión es mejorar la calidad de
vida de los niños de Kentucky con
necesidades especiales de atención
médica a través de servicios de calidad,
liderazgo, defensa, educación y
colaboración.

Los niños de todo el estado se
atienden en once oficinas. El personal
trabaja con las familias ayudándolas a
conseguir la atención que sus niños
necesitan.

Barbourville
(800) 348-4279
(606) 546-5109

Bowling Green
(800) 843-5877
(270) 746-7816

Elizabethtown
(800) 995-6982
(270) 766-5370

Hazard
(800) 378-3357
(606) 435-6167

Lexington
(800) 817-3874
(859) 252-3170

Lexington Hemophilia
(800) 333-7359
(859) 257-6033

Louisville
(800) 232-1160
(502) 429-4430

Louisville Hemophilia
(888) 802-8149 ext.
2326 (502) 562-2902

Morehead
(800) 928-3049
(606) 783-8610

Owensboro
(877) 687-7038
(270) 687-7038

Paducah
(800) 443-3651
(270) 443-3651

Prestonsburg
(800) 594-7058
(606) 889-1761

Somerset
(800) 525-4279
(606) 677-4120

First Steps Point of
Entry (KIPDA region)
(502) 429-1249
(800) 442-0087

Early Hearing Detection & Intervention (EHDI)
(877)-757-HEAR
(877-757-4327)
GABINETE PARA SERVICIOS DE SALUD Y DE LA FAMILIA DE KENTUCKY
OFICINA PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN MÉDICA
http://chfs.ky.gov/agencies/ccshcn
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Oficina para Niños con
Necesidades Especiales de
Atención Médica (OCSHCN)

Información para la
Familia
310 Whittington Parkway Suite 200
Louisville KY 40222
502-429-4430

Quiénes somos:

Qué atendemos:

Qué hacemos:

La OCSHCN es una agencia estatal que trabaja
ayudando a cada niño con necesidad especial de
atención médica de Kentucky a que tenga acceso a
la atención. Atendemos a los niños que:
 Residen en KY

Muchas condiciones pueden ser atendidas por
la OCSHCN a través de la atención directa, ayuda
financiera y/o administración de casos.
Nuestro programa incluye:

A veces se proporcionan los servicios en las
oficinas de la OCSHCN, a veces en las
consultas médicas u otros locales. El
programa de la OCSHCN también incluye:

 Son menores de 21 años



Asma (Severa)



Autismo



Coordinación de la atención



Parálisis Cerebral



Labio leporino y paladar
hendido



Hospitalizaciones



Servicios de médicos



Anomalías
Craneofaciales



Trastornos de la
comunicación



Cirugía



Fibrosis quística



Oftalmologia



Pruebas de audición



Pérdida de
audición



Cardiología



Audífonos



Terapia física



Hemofilia



Neurología



Terapia ocupacional

 Escala de honorarios para las familias que no



Neurocirugía



Ortopedia



Terapia del habla

elegibles
para Medicaid
o Lip
KCHIP;
también
 son
Asthma
(Severe)
 Cleft
& Palate



Otología



Reumatologia



Pruebas de laboratorio/rayos-X



Escoliosis



Suministros médicos/EMD



Administración de medicamentos



Dental



Interpretación (Idioma)



Transporte



Suplementos nutricionales



Ortodoncia



Telemedicina

 Tienen una condición médica compleja en

nuestro programa
 Reúnen los requisitos económicos

¿Por qué elegir a la OCSHCN?
Usted tiene muchas opciones a la hora de tomar
una decisión sobre la atención médica de su niño.
Las ventajas de elegir a la OCSHCN son:
 Su niño puede ser atendido en la oficina más

cercana que ofrece la atención necesaria.









se
aceptan
seguros privados.
Cerebral
Palsy
 Cystic Fibrosis
Las tarifas de Medicaid representan menos
Craniofacial
 Hand
gastos para las familias .
Eye
 Neurology
Acceso a pediatras especialistas.
Hemophilia
Orthopedic
El
estilo de trabajo en equipo
le permite a su

ser atendido por varios
proveedores en una
 hijo
Neurosurgery
 Rheumatology





sola visita.
Otology
 Spina Bifida
La coordinación de la atención garantiza que su
Scoliosis
hijo reciba todos los tratamientos necesarios sin
Cardiology
Medical
collaborations in Louisville
que
seanhome
duplicados.

 Los
exámenes
y las care.
andresultados
Lexington de
forlos
children
in foster

anotaciones de la clínica y terapistas se pueden
compartir fácilmente con la oficina del
proveedor de atención primaria del niño.

*No todos los programas están disponibles en
todas las oficinas.

Todos los servicios tienen que ser
requeridos por el plan de tratamiento
del niño.

Niños Especiales

Programas médicos ofrecidos en Morehead


Cardiología



Ortopedia

Necesidades Especiales,



Vista/Oculista



Otología

Cuidados Especiales



Neurología

Desde el 1924, la Comisión para

Programas adicionales disponibles en
nuestras oficinas de Lexington y Louisville:

Niños con Necesidades Especiales de



Asma (severa)



Fibrosis quística

Atención Médica de Kentucky ha propor-



Parálisis cerebral



Hemofilia

cionado atención para niños con condi-



Labio leporino y

ciones médicas complejas. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los

paladar hendido





Neurología
Neurocirugía

Craneofaciales

niños de Kentucky con necesidades
especiales de atención médica a través
de servicios de calidad, liderazgo,
defensa, educación y colaboración.
Los niños de todo el estado se
atienden en doce oficinas. El personal de
la Comisión trabaja con las familias
ayudándolas a conseguir la atención que
sus hijos necesitan.

Disponible también en nuestra oficina de
Louisville:


Espina bífida

La oficina de la OCSHCN en Morehead
generalmente atiende a los niños y las
familias de estos condados de KY :
Bath - Bracken - Campbell - Fleming - Lewis
Mason - Menifee - Montgomery - Morgan
Pendleton - Rowan - Robertson
Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia de Kentucky
Oficina para Niños con Necesidades Especiales de Atención Médica
310 Whittington Parkway, Suite 200, Louisville, KY 40222
Teléfono: (502) 429-4430 o (800) 232-1160 FAX: (502) 429-4489
http://chfs.ky.gov/ccshcn
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Comisión para Niños con
Necesidades Especiales de
Atención Médica (OCSHCN)

Servicios Especiales para
Niños y Adolescentes
Una guía para los proveedores

La OCSHCN cuenta con el buen historial de
proporcionar servicio de calidad a los niños de
Kentucky y a sus familias.
Nuestra definición de “servicio” incluye:










Coordinación de la atención - Apoyo
continuo, orientado a la familia, culturalmente
sensible y adecuado para el desarrollo.
Servicios médicos - Atención directa
proporcionada a través de un equipo con
enfoque multidisciplinario.
Servicios aumentativos - Servicios de
audiología disponibles en todo el estado,
proporcionando pruebas de diagnóstico,
audífonos y mapeo para los niños con
implante coclear. Terapia física, ocupacional y
del habla disponible a través del personal de la
CCSHCN o proveedores contratados.
Detección auditiva e intervención temprana
(EHDI por sus siglas en inglés) Constantemente informa los resultados de los
exámenes de audición del 99% de los recién
nacidos en Kentucky anualmente, el programa
de EHDI se enfoca en vincular a las familias de
los recién nacidos que han sido identificados
con las pruebas de diagnóstico y la
intervención temprana. La OCSHCN es un
centro de diagnóstico de nivel 2.
Telemedicina - Debido a la necesidad
creciente en el estado, la OCSHCN está usando
equipos de video-conferencias en muchas de
nuestras oficinas regionales para ampliar los
servicios que se proporcionan.

Un socio comunitario:

¿Por qué referir a los pacientes a la OCSHCN?

La OCSHCN está orgullosa de trabajar con
recursos profesionales en todo el estado para
mejorar los servicios a los niños. Actualmente
nuestros socios de colaboración son:
 Primeros Pasos (First Steps)
 La Asociación de Distrofia Muscular
 El Centro de Capacitación de Autismo de
Kentucky
 Centros de Tratamiento de Hemofilia
 Departamento para Servicios Basados en la
Comunidad/Cuidados de Crianza
 Universidad de Louisville
 Universidad de Kentucky
 HealthFirst Bluegrass
 Hospitales de maternidad de KY

Beneficios para los proveedores:
 Las clínicas se encuentran en 12 oficinas por
todo el estado. Sus pacientes pueden recibir
atención especializada más cerca de casa.
 La atención primaria permanece en su oficina,
no se pierden los pacientes.
 Escala de honorarios para las familias que no
son elegibles para Medicaid o KCHIP.
 Las tarifas de Medicaid representan menos
gastos para las familias.
 El estilo de trabajo en equipo le permite a su
hijo ser atendido por varios proveedores en
una sola visita.
 La coordinación de la atención garantiza que
cada paciente reciba todos los tratamientos
necesarios sin que sean duplicados.
 Los resultados de laboratorio, radiografías, las
anotaciones de la clínica y terapistas se pueden
compartir fácilmente lo cual permite que esté
informado de forma oportuna.
 Los pacientes tienen que reunir los requisitos
económicos y de diagnóstico.

Educación para el paciente y su familia es una
parte importante del programa de la OCSHCN.
Las áreas de enfoque son:
 Iniciativa de Peso Saludable para educar a
las familias sobre la importancia que tiene
para los niños con necesidades especiales
mantener un peso saludable.
 Planificación de la transición para
preparase para la atención de la salud como
adulto y la vida después del 12 grado.
 Oficina de autismo
 Centros de información sobre la salud de
Familia a Familia (Family 2 Family)

