Cómo Ayudamos
La División de Atención Especializada para Niños (DSCC) de la
Universidad de Illinois en Chicago trabaja junto a las familias y
comunidades de Illinois para ayudar a niños y jóvenes con necesidades médicas especiales a contactarse con servicios y recursos.
Guiamos a las familias a través de la situación médica del niño y
trabajamos con médicos, escuelas y grupos comunitarios para
desarrollar un sistema de apoyo continuo. Evaluamos las necesidades médicas, sociales, de conducta, educativas y financieras
del niño y desarrollamos un plan de atención personalizado. Este
proceso se denomina coordinación de atención y es GRATUITO,
independientemente del nivel de ingresos de la familia.

Nuestro Impacto
La coordinación de atención
permite a las familias:
• Sentirse más seguras y organizadas en la atención de sus
hijos.
• Entender y permanecer en el
centro de las decisiones
durante la atención de sus
hijos.
• Desarrollar una relación más
fuerte con los médicos y
especialistas de sus hijos.
• Expresar sus preocupaciones y dudas, y abordarlas de
forma productiva.
• Recorrer el laberinto de
recursos y beneficios/cobertura del seguro médico con
más eficacia.
• Apoyar y lograr los objetivos
educativos y vocacionales de
sus hijos.

Nuestra coordinación de atención se adapta a cada familia y
se enfoca en objetivos específicos. Puede incluir los siguientes
servicios:
• Acceso a pruebas diagnósticas
• Búsqueda de atención médica especializada
• Asistencia para que las familias aprovechen al máximo su
seguro médico y entiendan los beneficios y la cobertura
• Comunicación con médicos y especialistas
• Participación en reuniones escolares y asistencia con el
proceso del plan 504 o IEP
• Coordinación de traslados a citas médicas
• Solicitudes de subvenciones para financiar terapias, equipos
y otras necesidades
• Vinculación de las familias con recursos, programas y
organizaciones benéficas locales
• Asistencia para facilitar pedidos de equipos
• Asistencia para solicitar programas benéficos estatales,
como SSI, Illinois Link Card y WIC
• Vinculación de las familias con grupos de apoyo para padres
• Preparación para la transición a la adultez
Asistencia financiera disponible: también podemos ayudar
a pagar los gastos médicos elegibles, como equipos, terapias,
suministros y servicios médicos, cuando las familias cumplen con
las pautas de ingresos.

Vea el reverso para obtener más información

Quiénes Somos

A Quién Atendemos
DSCC ayuda a familias de Illinois con hijos de hasta
21 años que tengan o se sospeche que tengan una
enfermedad elegible. Estas son algunas de las
enfermedades elegibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trastornos de la sangre
Enfermedades cardiovasculares
Trastornos craneofaciales y corporales
Discapacidades visuales
Trastornos gastrointestinales
Discapacidades auditivas
Errores congénitos del metabolismo
Deficiencias del sistema nervioso
Discapacidades ortopédicas
Disfunción pulmonar
Disfunción genitourinaria

También ayudamos a las familias a cargo de niños y
jóvenes que requieren atención domiciliaria de
enfermería por turnos a través del Programa de
atención domiciliaria. DSCC lleva a cabo el Programa
de atención domiciliaria en nombre del Departamento de Cuidado de Salud y Servicios para Familias
(HFS). Este programa ayuda a los jóvenes a
ermanecer en su hogar en vez del hospital o centro
de enfermería especializada. Además, la mayoría de
los jóvenes elegibles son vulnerables en términos
médicos y dependen de equipos tecnológicos
(respiradores, tubos de gastrostomía y traqueotomías) para su bienestar.

La División de Atención Especializada para
Niños (DSCC) de la Universidad de Illinois
en Chicago es un programa estatal que
atiende a niños y jóvenes con necesidades
médicas especiales y a sus familias. Todos
los estados reciben fondos federales para
mejorar la salud de niños y jóvenes con
necesidades médicas especiales. DSCC
ha sido el programa designado para Illinois desde 1937.
Contamos con 11 oficinas regionales en
todo el estado para ayudar a las familias
de Illinois en sus comunidades locales.
Nuestro personal incluye trabajadores
sociales, enfermeros, terapeutas del
habla, audiólogos y otros miembros del
equipo que están capacitados para trabajar con familias a fin de ayudarlas a identificar necesidades y conectarlas con los
recursos y la atención especializada que
necesitan para que sus hijos alcancen su
máximo potencial.

“Cada vez que tengo un problema,
me pongo en contacto con DSCC.
Si no puedo solucionarlo, ellos me
ayudan a encontrar la solución,
por lo que estoy agradecida de
tener alguien a quien acudir.”
— Andrea Souza,madre

Contáctenos al:

(800) 322-3722

dscc.uic.edu
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