Nosotros sabemos que criar a un niño con
necesidades especiales puede ser agobiador.
Puede parecer imposible de lograr poder
organizar las múltiples citas y proveedores,
aprender cómo acceder a recursos y
asistencia en la comunidad, y entender los
comportamientos, diagnósticos, desarrollo de
su hijo puede parecer imposible de lograr.

Nuestras enfermeras y promotora de salud
(bilingüe Español) están disponibles para
ayudar a su familia de manera gratuita.
Nosotros proveemos servicios a cualquier
persona que vive en el condado de Jefferson
con un niño o joven, desde recién nacido
hasta los 21 años de edad, con
necesidades especiales.

Nuestras enfermeras y promotora de salud
tienen años de experiencia trabajando con
necesidades especiales y navegando el
complejo sistema de salud.

Nosotros estamos aquí para darle apoyo,
información y facilitar contactos que usted
necesita para cuidarse a usted, a su hijo o
hija y a su familia.

Estamos aquí para darle el apoyo, la
información y los contactos que usted necesita
para cuidar a su hijo y a usted mismo.

Contáctenos
Departamento de Salud Pública del
Condado Jefferson

Sophia Yager
Supervisora del
Programa de Salud
Materno-Infantil

645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215

Jessy Perz
Enfermera Coordinadora
de Salud

(303) 239-7006
http://jeffco.us/public-health/home-visitations/
healthcare-program-for-special-needs-children/
February 2017
Para informacion en español:
Paulina Erices (303) 239-7063

Ann Ingram
Enfermera Coordinadora
de Salud

Paulina Erices
Trabajadora de Salud
Communitaria Bilingue

Laureen Mooney
Técnico Administrativo

Programa para niños con
necesidades especiales

Conectando a los niños
con servicios de salud.

Todos tenemos preguntas acerca de la salud y desarrollo de nuestros hijos. Cuando nuestros
hijos tienen necesidades especiales, puede que tengamos incluso más preguntas. Si su hijo nació
prematuro, tiene algún diagnóstico médico o de comportamiento, ha sufrido una lesión cerebral
traumática, o usted sospecha tiene retrasos en desarrollo, nosotros entendemos y estamos aquí
para ayudarle.

Le ayudamos a . . .
• Monitorear el desarrollo de sus hijos
• Apoyar a sus hijos dentro del sistema
médico
• Abogar por las necesidades de sus hijos
en el sistema escolar
• Asegurarse de que sus hijos tengan un
equipo médico completo
• Identificar fuentes de financiamiento
• Fortalecer y unir a su familia

Le damos información
acerca de…
•
•
•
•

Alimentación y nutrición
Crianza de infantes y niños
Cómo se comunican los bebés
Las necesidades especiales de cuidado
médico y comportamiento
• Crecimiento y desarrollo
• La transición de la unidad de cuidados
intensivos neonatales (NICU) al hogar
• Transición a la adultez

Le conectamos con…
• Proveedores de servicios de salud
• Proveedores de servicios de salud
mental
• Intervención temprana and Child
Find (evaluaciones de desarrollo)
• Proveedores que van a su hogar
• Grupos de apoyo para padres
• Otras familias con preocupaciones
e intereses similares
• Actividades recreacionales
• Programa para mujeres, infantes y
niños (WIC)
• Cuidado de niños temporal durante
tiempos de estrés

