Mantenerse conectado, mantenerse seguro
Actualizaciones de Niños con Necesidades Especiales de Salud
(Children with Special
Health Needs CSHN)
Volumen 1, abril de 2020
Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos y nativo de Vermont, habló sobre "este pequeño y valiente estado de
Vermont" después de una devastadora inundación hace casi 100 años. Este sentimiento de tenacidad y valentía de los
vermonteses sigue siendo real mientras transitamos juntos por el brote de coronavirus. El personal de Niños y Jóvenes
con Necesidades Especiales de Salud (Children and Youth with Special Health Needs) comprende que el brote de
coronavirus es especialmente difícil para los padres y cuidadores que de repente se encuentran siendo enfermeros de
tiempo completo, asistentes personales o profesores de educación especial. Nuestro equipo seguirá en contacto:
esperamos enviar estos datos destacados cada semana. Aunque el enfoque de nuestro trabajo ha cambiado para
responder principalmente a la pandemia, queremos que sepa que estamos aquí para usted, que estamos disponibles y
que saldremos adelante juntos.

Hable con nosotros
•

•

El personal de CSHN se compromete a mantenerlo informado sobre los recursos y las actualizaciones de los
servicios que puedan aplicarse a su familia. Aunque las visitas en persona están suspendidas en este momento,
estamos a solo una llamada o un correo electrónico de distancia.
Ingrese a nuestra página web para encontrar su CSHN Care Coordinator local o llámenos al 802-863-7338.

Lo más destacado
•

Children’s Personal Care Services: La Agencia de Servicios Humanos de Vermont presentó una solicitud de
exención federal a los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (en inglés CMS) que permitiría a los padres
y a los cuidadores primarios recibir el pago por el apoyo adicional de cuidado personal que están proporcionando
a sus hijos elegibles durante la actual emergencia de salud pública. El 2 de abril de 2020, los CMS dieron la
aprobación provisional para implementar este cambio solo de manera temporal. El personal de Servicios de
Atención Personal de Niños (Children's Personal Care Services), Medicaid de Vermont y ARIS Solutions están
actualmente arreglando los detalles de cómo procesar los pagos a los padres y cuidadores primarios. Estos
pagos se basan en el cuidado personal médicamente necesario que requieren sus hijos elegibles. Pretendemos
compartir información más específica durante la asamblea pública del viernes 10 de abril organizada por
Vermont Family Network.

Recursos
•

COVID-19: Information for Families of Children and Youth with Special Health Care Needs – de la Academia
Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics). Una grabación y un artículo con sugerencias sobre
lo que las familias pueden hacer para mantenerse seguras y saludables, compilados por un pediatra y un
representante de Family Voices. Incluye consejos sobre cómo preparar el hogar, citas médicas, suministros,
escolaridad, cómo sobrellevar la situación y recursos.

•

COVID-19 - Retail Pharmacy Home Delivery Options: Lista de opciones de entrega a domicilio de farmacias
minoristas – Farmacias inscritas en Medicaid durante la emergencia de COVID-19

•

Encuentre información sobre nuestras actualizaciones en www.healthvermont.gov/family/special-health-needs.
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