En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Información útil para las familias con niños
con necesidades de atención médica especial
El cuidado de un niño con necesidades de
atención médica especial puede parecer
complicado, en especial al principio. Hay
mucho por aprender y hacer. En este folleto se
enumeran algunas de las mejores herramientas
para ayudarle. Incluye organizaciones locales
y nacionales que ofrecen información de
salud, apoyo para los padres, ayuda financiera,
transporte, alimentos y mucho más. Su proveedor
de atención médica puede marcar con un círculo
los puntos que pueden ser especialmente útiles
para las necesidades de su familia.

General
• • Medical Home Portal. Una fuente de información
confiable sobre niños y jóvenes con necesidades
de atención médica especial, destinada a familias,
médicos, equipos de hogares médicos y otros
profesionales y cuidadores medicalhomeportal.org
• • División de Servicios para Personas con
Discapacidades (DSPD, por sus siglas en inglés).
Fomenta oportunidades para las personas con
discapacidades, para ayudar a cada persona a
alcanzar el éxito; incluye información sobre la
vida en comunidad, servicios diurnos, servicios
de apoyo para empleados y otros dspd.utah.gov
1-800-837-6811

Padres
• • Centro de Padres de Utah. Ayuda a los padres a
asistir a sus niños, jóvenes y adultos jóvenes con
todo tipo de discapacidad para que alcancen sus
metas, como encontrar trabajo y transporte, y
conectarse con otras personas en la comunidad
utahparentcenter.org

Financiera
• • Medicaid de Utah. Programa de beneficios médicos
que paga las facturas médicas para las personas
que califican medicaid.utah.gov 1-800-662-9651
• • Departamento de Servicios Laborales (DWS, por sus
siglas en inglés) de Utah. Brinda servicios y ayuda a
encontrar empleo, cupones de alimentos, atención
infantil, apoyo financiero, y WIC (el programa
federal de alimentos y atención médica de mujeres,
bebés y niños) jobs.utah.gov 801-526-WORK (9675)
• • Beneficios del seguro social para niños con
discapacidades. Programa federal que brinda
asistencia a personas con discapacidades
ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm
• • Needymeds.org. Brinda ayuda con los costos de
medicamentos needymeds.org
• • Servicios financieros de Intermountain. Ofrece
asistencia financiera con las facturas de gastos
médicos intermountainhealthcare.org/patient-tools/
financial-assistance 801-442-1128
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Alimentos y productos básicos

Transporte

• • 211 Lista de recursos de referidos e información.
Ofrece alimentos y otros recursos Marque 211 o
visite informationandreferral.org o 211.utah.org

• • Servicios de Paratransit de UTA. Ofrece
servicios de transporte rideuta.com/Rider-Info/UTAAccessibility/UTA-Paratransit-Services

• • Salvation Army. Ofrece artículos del hogar
para las familias, artículos de despensa, alcance
comunitario y tiendas de artículos de segunda
mano salvationarmy.org

• • Pick Me Up Services. Transporte de no emergencia
a los servicios médicos para personas con
limitaciones físicas. 1-888-822-1048

Recreación
• • National Parks Access Pass (Pase a parques
nacionales). Ofrece entrada gratuita a parques
nacionales para las personas con discapacidades
nps.gov/planyourvisit/passes.htm

• • Formulario de certificación de carteles y placas
de discapacidad. Solicite una placa o cartel de
persona con discapacidad en su oficina local del
Departamento de Vehículos Motorizados o por
correo postal. tax.utah.gov/forms/current/tc-842.pdf

Notas

Helpful Information for Families of Children with Special Healthcare Needs

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2019 Intermountain Healthcare, Primary Children’s Hospital. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene
solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema
médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Puede obtener más información
en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications LTA087S- 07/19 (Spanish translation 11/19 by InWhatLanguage)
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