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Children's Special Health Care Services (CSHCS) 

Coordinación de atención a la salud 
 
Coordinación de atención a la salud  
 
Los menores con necesidades especiales de salud a menudo requieren más servicios de salud que los 
niños generalmente sanos. Obtener los servicios necesarios para mantener la salud de su hijo puede 
involucrar los servicios de muchos proveedores de atención a la salud, organismos estatales y recursos 
de la comunidad local. Hacer gestiones en el sistema de atención a la salud puede a veces ser confuso y 
abrumador para los padres que están tratando de lidiar con los problemas médicos complejos de su hijo.  
 
Esa es la razón por la cual Children's Special Health Care Services (CSHCS) de Indiana brinda los servicios 
de coordinación de atención a la salud para ayudar a guiar a las familias de Indiana a través de estos 
sistemas de atención. Los coordinadores de CSHCS son enfermeros y trabajadores sociales que trabajan 
con la familia y los médicos del menor para identificar las necesidades y los recursos disponibles para 
atender estas necesidades de atención a la salud. 
 
Algunos ejemplos de nuestros servicios son: 
 
• Asistencia para identificar recursos financieros 
• Asistir a las familias para identificar recursos de atención de salud especializada y de la comunidad 
• Educar a las familias sobre los diversos programas de dispensas médicas 
• Asistencia para localizar grupos de apoyo con personas en circunstancias similares y servicios de apoyo 
comunitarios en su área 
• Educar a las familias sobre los servicios y la atención a la salud del adolescente en la transición a la 
etapa de adulto 
• Asistencia con los problemas de educación especial 
 
¿Quién puede necesitar nuestros servicios? 
 
• Las familias de los menores que puedan estar enfrentando un diagnóstico nuevo 
• Las familias con un niño/joven que enfrente una transición importante en los servicios 
• Las familias que tengan recursos financieros limitados 
• Las familias que se hayan mudado recientemente a Indiana 
• Las familias con un hijo recientemente adoptado que tenga necesidades especiales de salud 
 
¿Cómo puedo tener acceso a un coordinador de atención a la salud? 
 
Llame al 317-233-1351 o gratis al -800-475-1355 y elija la opción 7, o escríbanos por correo electrónico a 
cshcscarecoordinatio@isdh.in.gov. 
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