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Pautas para padres 
 

El programa Niños con Condiciones De Salud Crónicas (CHC, por sus siglas en inglés) apoya a los niños y jóvenes con 
condiciones que requieren apoyo y servicios más allá de los de sus compañeros que normalmente se desarrollan. Las 
condiciones elegibles incluyen discapacidades del desarrollo además de condiciones de salud crónicas. Los niños y 
jóvenes con necesidades especiales de atención médica tienen las mismas necesidades que los niños en desarrollo, además 
de su necesidad de otros tipos de apoyos basados en su condición y las necesidades individuales y familiares.  CHC está 
aquí para ayudar! Las siguientes pautas son para ayudarle a entender nuestro programa. 
 
SOBRE EL PROGRAMA CHC: 
CHC proporciona servicios de coordinación de la atención (gestión de casos) para apoyar a las familias de los niños y 
jóvenes en el acceso a servicios comunitarios, centrados en la familia y culturalmente sensibles que ayudarán a los niños 
con necesidades especiales de atención médica a alcanzar su máximo potencial. Los objetivos del programa CHC de 
Arkansas son: 

 Ayudara las familias a acceder a suficientes servicios de atención médica  
 Ayudara las familias con la transición de los sistemas de atención pediátrica a adulto 

 
ChC sirve a niños y jóvenes desde el nacimiento hasta los 21 años, con una condición física o de desarrollo a largo plazo. 
Algunos ejemplos incluyen: 

 Asma, Diabetes, Anemia de Células Falciformes, Fibrosis Quística, Cáncer infantil y enfermedades cardíacas 
 Síndrome de Down, Parálisis Cerebral y Trastornos del Espectro Autista 
 Discapacidad auditiva y deficiencias limitadas en la visión 
 Espina Bífida, Distrofia muscular y 
 Muchas otras condiciones de salud. 

 
ELEGIBILIDAD DE CHC: 
Su hijo con una afección diagnosticada que cumpla con los requisitos de elegibilidad debe ser un residente de Arkansas 
menor de 21 años de edad, que es elegible para Medicaid (SSI, TEFRA o AR Kids A) y no recibe servicios de 
administración de casos a través de otro programa. Los solicitantes  deben cumplir con los requisitos de elegibilidad 
financiera y médica. La elegibilidad es determinada inicialmente, y luego anualmente por la administración del 
programa CHC. El niño/familia recibe una notificación a través de una carta de elegibilidad. Los siguientes niños no 
son elegibles para recibir los Servicios de CHC: 
 
 

 Los niños que actualmente están recibiendo servicios de administración de casos a través de otro programa (es 
decir, niños inscritos en una Entidad de Ahorro Compartido de Arkansas dirigida por proveedores (PASSE)) 

 Destinatarios de la Exención de Autismo 1915(c) 
 Niños que reciben cuidado de hospicio sin tratamiento modificador de enfermedad concurrente 
 Niños que viven en un entorno de cuidado residencial, como un centro de enfermería especializado o un centro 

de atención intermedia 
 

NOTA: Usted conoce mejor a su hijo. Si su hijo es un bebé o un niño pequeño y no tiene una afección diagnosticada 
que lo calificaría para el programa chC, pero usted tiene preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo, solicite que su 
médico (proveedor de atención primaria) complete un examen de detección del desarrollo o remí a su hijo para una 
prueba de detección del desarrollo con el programa de intervención temprana del estado a 3, First Connections 
https://dhs.arkansas.gov/dds/firstconnectionsweb/#fc-home. Para niños de 3 a 5 años, comuníquese con su distrito 
escolar local o cooperativa educativa.  
 
COORDINACION DE CUIDADO: 
Las familias de niños que son elegibles para CHC reciben asistencia de un Coordinador de Cuidado de Enfermera 
Registrada (RN) de CHC para coordinar el cuidado de su hijo. Los coordinadores de atención de RN de CHC han 
ayudado a las familias con: 

https://dhs.arkansas.gov/dds/firstconnectionsweb/#fc-home
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 Encontrar un hogar médico 
 Encontrar información sobre la condición de su hijo 
 Encontrar apoyo en tiempos de estrés y crisis 
 Obtención de equipo médico relacionado con las necesidades especiales de su hijo 
 Coordinar el pago de las necesidades especiales de atención médica de su hijo 
 Trabajar con todos los profesionales en un plan que satisfaga las necesidades de sus hijos y de su familia 
 Transición del sistema de atención pediátrica a un sistema de atención para adultos 
 Solicitar un seguro para su hijo a medida que pasa a la edad adulta 

 
Su familia es el centro del equipo de proveedores que atenderá las necesidades de su hijo, ¡porque usted conoce a su 
hijo mejor que nadie! 

 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE CHC: 
Cuando la financiación lo permite, CHC proporciona servicios directos limitados para satisfacer una necesidad no 
satisfecha cuando no existe ningún otro programa, servicio o fuente de pago en el Estado para proporcionar estos servicios 
a las familias de niños menores de 18 años elegibles. Los servicios para niños elegibles para CHC están autorizados 
previamente por CHC. El programa CHC es el "pagador de último recurso", lo que significa que los fondos de CHC no se 
pueden utilizar para pagar por servicios cubiertos por otros programas o fuentes de pago. Si un niño sería elegible para 
Medicaid (SSI, TEFRA, ARKids A o ARKids B) o para un seguro a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
(ACA, por sus que se debe solicitar cobertura antes de que pueda ser considerado para ser considerado para los servicios de 
CHC.  
 

Categorías de Asistencia del Programa CHC: 
 
Población que no es de Medicaid: 

Deducibles y Coseguros: Para los servicios elegibles para CHC cubiertos por un seguro privado, CHC puede ayudar con el 
monto deducible o de coseguro hasta un mes de ingresos mensuales brutos del hogar, según lo determine el personal de 
CHC durante la determinación de elegibilidad, siempre que no exceda el límite de asistencia.  

 
Tanto La población de Medicaid como la no médica: 
Nota importante: Los ejemplos que se proporcionan a continuación no son una lista exhaustiva de posibles necesidades que 
podrían satisfacerse a través de las categorías de Asistencia del Programa de CHC. 
 
 Equipo adaptativo: Cualquier dispositivo, equipo o sistema de producto de tecnología de asistencia utilizado para 

aumentar, mantener o mejorar el rendimiento de las Actividades de Vida Diaria (ADL) para un niño elegible. Los 
equipos adaptativos se pueden comprar listos para usar, modificados o hechos a medida.  Algunos ejemplos incluyen: 
utensilios de alimentación adaptativos, sillas de ruedas, dispositivos de comunicación, rampas portátiles para sillas de 
ruedas, artículos sensoriales (mantas ponderadas), etc.  
 

 Campamentos médicos: Campamentos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades médicas y/o de 
desarrollo específicas de un niño, al tiempo que proporcionan oportunidades para niños con necesidades médicas o 
retrasos en el desarrollo para aumentar la independencia y aprender de las interacciones sociales con sus compañeros. 
Algunos ejemplos incluyen: Campamento para diabéticos, Campamento de Hematología/Oncología, Campamento 
Aldersgate, Campamento de Asma, Campamento Bernabé, Campamentos Médicos de la Fundación We Care. 
 

 Artículo o equipo médicamente necesario: Un artículo o equipo médicamente necesario prescrito por un médico de 
atención primaria (PCP) u otro médico asistente.  Algunos ejemplos incluyen: alimentos para la fenilcetonuria, 
audífonos,  audiología,  dispositivos ortopédicos para la escoliosis, bombas de insulina y suministros para diabéticos. 
 

 Educación para Padres: Tarifas y gastos necesarios asociados con la adquisición de conocimiento de la discapacidad o 
retraso calificado para CHC de su hijo elegible. Algunos ejemplos incluyen: cuotas de inscripción de conferencias 
específicas de la condición, gastos de viaje para padres (hotel, pasajes aéreos o comidas), clases o talleres específicos 
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de condiciones y materiales educativos (libros, DVD, etc.). 
 

 Relevo:  El alivio temporal que permite al cuidador principal de un niño con una discapacidad o atención médica 
especial debe tener un descanso ocasional de cuidar al niño. Los servicios de relevo deben ser proporcionados por un 
proveedor de servicios de relevo, vida de apoyo o cuidado personal inscritos en Medicaid. 
 

 Modificación del vehículo: Modificación de acuerdo con los requisitos de la Ley de Discapacidad (ADA, por sus" de 
los Estadounidenses con Discapacidad) que permite que el vehículo sea accesible para un niño elegible y aumente la 
movilidad o el acceso del niño elegible a los servicios. Algunos Ejemplos incluír: portaequipajes, ascensor o rampa. 

DERECHO A APELAR 
Cualquier solicitante/destinatario de CHC tiene derecho a apelar una decisión de CHC. Para apelar una 
decisión, debe presentar la solicitud por escrito al Director del Programa de CHC dentro de los diez (10) días 
hábiles a partir de la fecha de notificación. 
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