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"Y millas por recorrer antes de dormir, y millas por recorrer antes de dormir..."
El famoso poeta de Vermont Robert Frost escribió estas palabras hace casi 100 años, y siguen siendo una
descripción acertada de cómo se sienten los habitantes de Vermont, especialmente los que tienen un niño o un
joven con necesidades especiales de salud, en estos tiempos inciertos. Cuesta creer que hace poco más de un
mes el gobernador Phil Scott declaró el estado de emergencia, y aunque el camino es largo, ha sido increíble ser
testigo de las extraordinarias maneras en que los vermonteses están trabajando incansablemente para apoyarse
unos a otros. El enfoque de nuestro trabajo aquí en CSHN sigue siendo doble: responder a la pandemia y apoyar a
nuestras familias. A medida que se extienden las millas que nos separan, queremos que sepa que estamos aquí
para usted, que estamos disponibles, y que saldremos adelante juntos.

Lo más destacado
•

Children’s Personal Care Services: El 10 de abril, más de 60 familias, el personal de CSHN y los socios
de la comunidad se reunieron en una 'asamblea pública' virtual para comentar los cambios temporales
de CPCS. Adam Poulin, el administrador del programa de CPCS, guió a las familias a través de los
cambios de política y respondió a sus preguntas.
o ¿Se perdió la asamblea pública? Nuestros amigos de la Red Familiar de Vermont (Vermont
Family Network) la han subido recording. .
o Lea el documento de orientación de CPCS: lo puede encontrar CPCS guidance document.

Recursos
Medicaid de Vermont:
o Vermont dispensará temporalmente la prima de Dr. Dynasaur, con efecto retroactivo al 1 de abril
de 2020.
o Con efecto retroactivo al 1 de marzo de 2020, se eximen todos los copagos para los servicios de
hospitalización ambulatoria durante el estado de emergencia.
Asistencia legal en VT: legal and benefits updates for Vermonters.

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 802-8637338.
¿Qué más debería tratarse en este boletín? ¡Queremos escuchar la opinión de you!

Encuentre información de todas nuestras actualizaciones en www.healthvermont.gov/family/specialhealth-needs.
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