
 

 

 

 

 

 

Ten grandes sueños, 
que crecerás en ellos…

Anónimo 
 

Teléfono: 801-584-8246 
Número gratuíto: 1-800-829-8200

Programa de Servicios Integrados 

Programa de 
Servicios Integrados 

Children with Special Health  
Care Needs 

Para Proveedores 
Nuestro grupo de coordinadores 
ayuda a las familias con la 
creación,monitoreo, y el seguimiento 
de los planes de atención que 
incluyen recomendaciones generadas 
por el proveedor en colaboración con 
los pacientes y sus cuidadores. 
Educamos a las familias acerca de 
recursos comunitarios, Medicaid y 
otras opciones de financiación, 
acceso a la atención, y cómo utilizar 
el Utah Medical Home Portal.  

Para hacer una referencia a nuestro 
programa:  

 Llama al 801-584-8246 

 Correo Electrónico 
integrated.services@utah.gov 

 Fax un formulario de 
referencia a: 801-584-8242 

Estaremos dispuestos a suscitar con 
usted para hablar de maneras en que 
podemos asociar con su oficina para 
ayudar a expandir su capacidad de 
proporcionar la atención integral a los 
niños con necesidades especiales. 

Para aprender más acerca de 
nuestros servicios y acceder a 
nuestros formularios de referencia, 
visita  http://health.utah.gov/cshcn/ 
Hacer clic en “Programs” después 
hacer clic en “Integrated Services 
Program.” 

 
44 North Mario Capecchi Drive  

PO Box 144610 
Salt Lake City, UT    84112 
Teléfono:  801-584-8246 

Fax:  801-584-8242 
lunes – viernes 8:00 a.m. a  5:00 p.m.  

 
Email: integrated.services@utah.gov 

 
http://health.utah.gov/cshcn/programs/inte

gratesrvs.html 



  

Hogar Médico
Cada niño debería tener la oportunidad 
de un hogar médico (Medical Home).   
Un hogar médico, en términos simples, 
es el centro de asistencia médica y no 
médica de un niño.  Idealmente, el hogar 
médico “…es una alianza cultivada entre 
el paciente, la familia y el proveedor 
principal en la cooperación con 
especialistas y el apoyo de la 
comunidad.  El paciente/familia es el 
punto focal….y el hogar médico está 
construido alrededor de este centro.”  
Proporciona “cuidado que es accesible, 
continuo, integral, centrado en la familia, 
coordinado, compasivo y culturalmente 
efectivo.” (HRSA; AAP) 
Para obtener información sobre el  
Hogar Médico de Utah, visita 
http://www.medicalhomeportal.org/. 
 

 

Transición a la Adultez 
Es importante abordar las necesidades 
relacionadas con la transición de jóvenes 
en el mundo adulto.  Esto puede incluir 
temas como la independencia, la 
educación, el empleo, la vivienda, y el 
cuidado de le salud.  La planificación 
puede comenzar tan temprano como      
12-14 años de edad.  Nuestro equipo de 
coordinación puede ayudarle a navegar 
este proceso.  Para descargar la Guía 
de Acción de Transición, visita 
http://health.utah.gov/cshcn/programs/int
egratesrvs.htm.  
 

Coordinación de Servicios 

Nuestro equipo multidisciplinario ofrece 
asistencia a las familias que tienen niños y 
jóvenes con necesidades especiales de 
cuidado.  Apoyamos las familias en 
planificación del cuidado coordinado y 
proveemos educación y recursos que 
pueden estar disponibles para atender sus 
necesidades específicas. 

Los servicios pueden incluir asistencia con: 

 Conexión a Medicaid, CHIP, SSI, u 
otras opciones de seguro médico. 

 La coordinación de varios recursos  
como la salud médica, social, salud 
mental  y servicios de apoyo. 

 Organizar las necesidades familiares a 
través de la elaboración de un 
cuaderno de cuidado médico. 

 La deteccíon de desarrollo temprano 
con el  Ages and Stages Questionnaire 
(ASQ). 

 Entender los procesos del sistema 
escolar.  

 La creación y el seguimiento de los 
planes de atención a la familia. 

 La planificación de la transición a 
programas para adultos. 

 Exploración de soluciones para la 
vivienda, transportación y cuestiones 
financieras. 

 Por favor llame a 801-584-8246 para 
hablar con uno de nuestros  
coordinadores de atención .  Cualquier 
persona, incluyendo las familias, 
puede solicitor servicios. 
Coordinadores de atención que hablan 
español están disponibles. 

Nuestro Personal Atiende a… 
 Los niños desde el nacimiento hasta 

adultez temprana  

 Las familias de niños con 
necesidades especiales en todo el 
estado de Utah 

Estos servicios están disponibles sin costo 
ninguno a las familias o los proveedores. 
 

 

   Nuestros Principios Rectores 
Sus valores y creencias son importantes 
para nosotros.   

Usted determina qué, cuándo, y cómo le 
ayudamos.  Algunas familias sólo necesitan 
algunos consejos o recursos.  Otras familias 
pueden necesitar coordinación intensa 
durante un período prolongado. 

La privacidad y confidencialidad son de 
suma importancia ya que trabajamos juntos.


