
Para niños especiales...
Los servicios de cuidados de salud
especiales para niños de Indiana
(CSHCS) proporciona cobertura
médica suplementaria a las familias de
los niños que tengan padecimientos
médicos graves y crónicos, desde el
nacimiento hasta los 21 años de edad,
y que cumplan con los criterios
financieros y médicos del programa,
para ayudar a pagar el tratamiento
relativo al padecimiento del(la) hijo(a).

Elegibilidad financiera
Una familia con ingresos totales antes
de impuestos no superiores al 250%
del nivel de pobreza federal puede ser
elegible para el programa. El nivel
financiero cambia cada año. Para la
elegibilidad financiera actual refiérase
al sitio de CSHCS en Internet:
www.in.gov/isdh/19613.htm

Elegibilidad médica
Los servicios de cuidados de salud
especiales para niños (CSHCS) es un
programa para ayudar a los niños de
Indiana con padecimientos médicos
graves y crónicos los cuales:

Hayan durado (o se estima que duren)
al meno dos años;
Involucren discapacidad,
desfiguramiento o limiten la
capacidad de desenvolvimiento
del niño;
Necesiten dieta o dispositivos
especiales;o
Sin el tratamiento adecuado
produzcan un  padecimiento crónico
físico incapacitante.

¿'Cómo efectúa la solicitud?
Puede contactar la División de
Recursos para la Familia de su
condado, la Agencia First Steps
(Primeros Pasos) o el Hospital Riley.

Para completar la solicitud debe traer
los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento del niño;
Prueba de residencia (recibo de pago

    por el alquiler o la propiedad, registro
    de votación, licencia de conducir);

Información sobre el seguro de salud;
Prueba de todos los ingresos de los
miembros que vivan en el domicilio
(los formularios de impuesto sobre
la renta federales más recientes, tres
comprobantes de pago consecutivos
del(los) empleo(s), todas las cartas
de ayuda financiera gubernamental,
información sobre pensiones     
privadas/públicas, manutención de
menores o TANF [Asistencia
temporal para familias necesitadas])

Algunos de los padecimientos físicos que
pueden calificar para que el niño reciba
los servicios de CSHCS incluyen:

Apnea
Artritis
Asma severa
Autismo
Parálisis cerebral
Anemia crónica
(por ejemplo: anemia falciforme)
Alteraciones cromosómicas
Enfermedad pulmonar crónica
Labio leporino y/o paladar hendido
Deformaciones del desarrollo  
congénitas o adquiridas
Cardiopatía congénita o arritmia
Fibrosis cística

    (elegibilidad médica de por vida)
Deficiencias endocrinas

    (por ejemplo: diabetes)
Hidrocefalia
Síndrome del intestino irritable
Trastornos genéticos del metabolismo

   (por ejemplo: PKU)
Mielodisplasia o disfunción de la
médula espinal
(por ejemplo: espina bífida)
Disfunción neuromuscular

    (por ejemplo: parálisis cerebral)
Trastornos oncológicos

    (por ejemplo: cáncer)
Pérdida de la audición bilateral   

    profunda
Enfermedad renal
Convulsiones
Hemofilia severa



¿Qué servicios están
disponibles?

Para los solicitantes que sean elegibles,
los servicios pueden incluir:

 Evaluaciones para diagnóstico
 Cuidados integrales pediátricos para

     controles periódicos del niño sano
     o enfermo

 Especialidades y otros servicios 
     relacionados con padecimientos
     médicos elegibles

 Vacunaciones
 Medicamentos con receta médica
 Servicio dental de rutina
 Referencias e información para la 

     comunidad

Aspectos importantes a recordar
 Todas las políticas sobre seguro

     primario deberán observarse
     antes de que CSHCS considere
     efectuar el pago.

 Todo el seguro deberá utilizarse
     primero

 Todos los equipos, suministros,
    terapias hospitalizaciones y visitas
     a la sala de emergencia deberán
     estar directamente relacionados
     con el padecimiento y  deberán ser
     autorizados.

 La elegibilidad médica y financiera
     se reevaluará anualmente.

Para cualquier pregunta relativa a la
inscripción contacte CSHCS Sección
de Elegibilidad al 800-475-1355. Servicios de cuidados de salud
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Para niños de 0 a 3 años de edad con
discapacidades de desarrollo, llame a
Indiana First Steps al 888-855-3838
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