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Acerca de Niños con 
Condiciones de Salud 

Crónico 
Programa (CHC) : 

El Programa CHC provee servicios de 
cuidado coordinado (administración del 
caso) para apoyar a familias de niños/as y 
jovenes tener acceso a servicios basados 
en la comunidad, centrados en la familia, 
culturalmente sensitivos que le asistiran al 
niño/a con necesidades de cuidado 
especial de salud para alcanzar su 

potencial maximo. 

Metas del Programa CHC de Arkansas: 
 Asistir a familias a tener acceso a 

servicios de cuidado de salud 
basados en la comunidad, y 
 

 Asistir a familias con la transicion 
del cuidado de pediatria a los 
sistemas del cuidado para adultos. 

 Servicios CHC Incluye:  
 
 Identificar niños/as con 

discapacidades y/o condiciones de 
salud cronico 

 Asistir a familias a tener acceso a 
servicios de cuidado de salud basados 
en la comunidad 

 Asistir a familias en proveer 
coordinación de servicios 

 Dar referencias a especialistas (por 
ejemplo: geneticos, instructores de 
lenguaje de seña, nutrición) 

 Conectando a familias a programas, 
servicios y recursos en la comunidad 
para realizar los intereses y metas de 
la familia 

 Establecer un hogar medico para el 
niño/a 

 Asistir a familias a obtener equipo 
medico con relacion al cuidado 
especial de su niño/a 

 Asistir a 
familias a 
coordinar el 
pago por el 
cuidado de 
salud 
especial 
necesario 
para el 
niño/a 
 Transición 

de pediatria 
a sistemas 
de cuidado 

de salud de adultos 
 
Como hacer una referencia: 

Familias pueden hacer una referencia por 
su niño/a o referencias por profesionales 
medicos, proveedores de terapia, 
profesionales de intervención temprana, 
educadores de edad temprana, empleados 
del distrito escolar, o otros programas o 
organizaciones. 
 

Unidad DDS de Referencia y 
Admición: 

501-683-5687 
Una vez que CHC reciba la referencia, el 
programa se pondra en contacto con la 
familia para contestar sus preguntas 
acerca del programa, aprender las fuerzas 
y necesidades unicas de la familia y su 
niño/a y guiar a la familia por el proceso. 
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CHC Program’s Mission 
 

To ensure that children and youth with 
special health care needs (CYSHCN) in 
Arkansas receive the services and 
supports necessary to achieve their 
greatest potential. 
 
CHC assists 
families of 
children and 
youth with 
conditions that 
require 
support and 
services 
beyond those 
of their 
typically-
developing 
peers. Eligible 
conditions 
include 
chronic 
medical conditions in addition to 
developmental or behavioral health 
conditions. 

 
 

 
If you have questions, or would 

like to apply, call us – 
Children with Chronic Health 

Conditions 
Toll Free No.  1-800-482-5850 
Extension 22270 Or 22277 

501-682-2277 
 
Children with Chronic Health Conditions 

Arkansas Department of Human Services 
Division of Developmental Disabilities 

700 Main Street 
P. O. Box 1437, Slot S-380 
Little Rock, AR 72203-1437 

 
 
 
 

 
 
 
 
If you need this material in alternate 
format, such as large print or Braille 
please call CHC at the phone number 
listed above. 
 

 
 

Children with 
Chronic Health 

Conditions (CHC) 
 

In addition to their need for 
supportive services based on their 
condition, children and youth with 
special health care needs have the 
same needs as typically-
developing children – opportunities 
to learn and grow, to interact 
socially with peers, and to develop 
a sense of self in their community. 
 

CHC is here to help! 
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