SPECIALIZED CARE FOR CHILDREN
Cómo Podemos Ayudar
La Universidad de Illinois en Chicago (UIC) – División de Cuidado
Especializado para Niños ofrece coordinación del cuidado gratuito para familias de niños con necesidades especiales de salud
en Illinois.
Los Coordinadores de Cuidado brindan servicios que acomodan
las necesidades de cada familia. Nuestro apoyo puede incluir:

		
>> ayuda para el acceso de pruebas de
		

diagnóstico gratuitamente;

		>> desarrollar un plan de cuidado;

		>>

encontrar atención médica especializada;

		>> la comunicación con médicos,
		
especialistas y escuelas, tanto como; y

		>>

ayuda en la utilización del seguro médico;

		>> la preparación para la transición.

		>>

búsqueda de recursos e información;

Coordinación de cuidado gratuito está disponible si su hijo(a) tiene o se sospecha que tiene, una
enfermedad crónica tratable en una de las siguientes categorías:

>> Deficiencias Cardíacas
>> Fibrosis Quística
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Deficiencias de los Ojos (Cataratas, Glaucoma, Estrabismo)
Deficiencias Externas del Cuerpo (Labio y Paladar Hendido, Anomalías Cráneofaciales)
Impedimentos Auditivos
Hemofilia
Errores Innatos del Metabolismo (Fenilcetonuria [PKU])
Deficiencias del Sistema Nervioso (Convulsiones, Nervios, Cerebro, Médula Espinal)
Impedimentos Ortopédicos
Impedimentos del Habla (Disartria, Parálisis de las Cuerdas Vocales)
Deficiencias del Sistema Urinario

Usted también puede calificar para asistencia financiera para las necesidades
de cuidado médico de su hijo.
Llámenos al (800) 322-3722 para ver si podemos ayudar.
Trabajamos tan rápido como nos sea posible para determinar si y cómo
le podemos ayudar.
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SPECIALIZED CARE FOR CHILDREN
Quiénes Somos
Desde 1937, hemos estado ayudando a las familias de niños con
necesidades de salud especiales en Illinois.
Hoy, anualmente miles de familias a través de Illinois reciben algún
tipo de ayuda de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) –
División de Cuidado Especializado para Niños. Los servicios son
coordinados mediante una red de personal altamente profesional,
trabajando en oficinas regionales en todo el estado. Nos basamos
constantemente en las relaciones y el conocimiento que hemos
construido en las últimas décadas.

Equipos de Coordinación de Cuidado
Personal trabaja en equipos de coordinación de cuidado por todo el estado para ayudar a las familias en su
comunidad. Los equipos son formados en base a las necesidades de cada familia, y pueden incluir:

>>
>>
>>
>>

Enfermeras
Trabajadores Sociales
Audiólogos
Patólogos del Habla-Lenguaje

Médicos/Proveedores
Puede ser difícil encontrar un proveedor que sea un experto en temas de salud específicos, que también
tiene aperturas, está cerca de casa, y que trabajen dentro de la cobertura del seguro de la familia.
Hemos dedicado más de 75 años estableciendo relaciones con los mejores médicos y proveedores para
niños(as) con necesidades especiales. No solo comprendemos perfectamente las diferentes condiciones
que requieren cuidado especializado, hemos trabajado de primera mano con un impresionante grupo de
especialistas en Illinois y sus alrededores.

Visite nuestro sitio web para obtener más información:

dscc.uic.edu
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