Lo que un Padre Tiene que
Decir Acerca de CaCoon
“No se lo que hubiera hecho sin
ella (la enfermera de CaCoon). Me
ayudó a interpretar la información
médica que el doctor me dio.
Ella vino a nuestra casa y vio todo
con sus propios ojos. Me guió para
proporcionar cuidados a mi hijo.
Me impartió el conocimiento que
yo necesitaba con el fin de ser una
mejor defensa para él.”

El Program CaCoon
es un programa del:
Oregon Center for Children and Youth with
Special Health Needs (OCCYSHN)
(Centro de Oregon para Niños y Jóvenes con
Necesidades Especiales)

OCCYSHN at CDRC
707 SW Gaines St.
Portland, OR 97239
www.occyshn.org

Baker Co.
541.523.8211

Harney Co.
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503.373.3781

Benton Co.
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541.475.4456
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541.474.5325
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541.756.2020

Klamath Co.
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Umatilla Co.
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Crook Co.
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Lake Co.
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Union Co.
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Curry Co.
541.247.3300

Lane Co.
541.682.4013

Deschutes Co.
541.322.7400

Lincoln Co.
541.265.4112

Wasco/
Sherman/
Gilliam Cos.
541.506.2600

Douglas Co.
541.440.3500

Linn Co.
541.967.3888

Grant Co.
541.575.0429

Malheur Co.
541.889.7279

Washington Co.
503.846.3712
Yamhill Co.
503.434.7525

Para la Información General,
contacta por favor nuestra OCCYSHN oficina:
1.877.307.7070
503.494.8303

Este documento está disponible en formatos
alternativos por solicitud.

Programa
CaCoon
Servicios de enfermera de
salud pública para las familias
de niños y jóvenes que tienen,
o están en riesgo de tener,
necesidades especiales de salud

Centro de Oregon para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Salud

Información Local de
Contacto de Programa

¿Le preocupa la salud o el
desarrollo de su hijo?
Las enfermeras de CaCoon
están a su disposición para
responder sus preguntas.

¿Cómo Puede una Enfermera de
CaCoon Ayudar a Mi Familia?
Su enfermera de CaCoon local
trabajará en colaboración con usted y
el médico de su hijo.
La enfermera de CaCoon puede:
•• Ayudarle a encontrar información
acerca de la condición de su hijo.
•• Examinar a su hijo por cualquier
preocupación respecto a desarrollo,
nutrición, audición, visión u otros
problemas de salud.
•• Asociarse con usted para abogar
por su hijo y su familia.

¿Qué Es CaCoon?
El Programa CaCoon es un servicio
para las familias con niños desde
el nacimiento hasta los 21 años de
edad que tienen (o están en riesgo de
tener), una condición de salud crónica
o una discapacidad. Los servicios de
coordinación de cuidados de CaCoon
son ofrecidos por enfermeras de salud
pública que están especialmente
capacitadas para cuidar niños y
jóvenes con necesidades especiales.

•• Ayudar a su familia a encontrar
ayuda financiera para pagar el
cuidado de su hijo.
•• Remitirle a organizaciones de apoyo
para padres y familias.
•• Remitirle a recursos locales para
intervención temprana – física,
ocupacional, del habla y preescolar.
•• Trabajar con otro proveedor de
servicios para tratar sus inquietudes.

¿Quién Puede Usar CaCoon?
Las familias pueden solicitar servicios
de CaCoon. Las remisiones también
pueden provenir de médicos, escuelas,
clínicas especializadas y otras agencias
de la comunidad.
La elegibilidad no está ligada al ingreso
familiar o al estado del seguro. No hay
costo para las familias por los servicios
de CaCoon.

¿Le Gustaría Conocer Más?
Su departamento de salud puede
decirle más acerca de los servicios de
CaCoon en su comunidad. Cuando
llame, pida hablar con una enfermera
de CaCoon. Las enfermeras de
CaCoon también pueden ayudarle a
relacionarse con otros recursos de la
comunidad.

