
OCCYSHN
Oregon Center for Children and 

Youth with Special Health Needs

Visite nuestra nueva página de Facebook y nuestro sitio 
web para más tips en español para padres.

Si necesita apoyo comprendiendo el cuidado médico de su 
hijo u otros recursos, puede contactar a:
Ana Brooks o Margaret Maes al (503) 931-8930 en el:
Oregon Family to Family Health Information Center.

Para más información, o para unirse a nuestra lista de 
correo, enviar un correo electrónico 
contact@oregonfamilytofamily.org

www.oregonfamilytofamily.org

Noticias y Recursos Febrero 2022

para padres de niños con necesidades de salud especiales

Consejos para el cuidado de 
un niño con necesidades 
especiales de salud

Asociándose con el proveedor de su hijo

Como el mas consistente cuidador de su hijo, 
usted conoce a su niño/joven con necesidades 
especiales del cuidado de salud (CYSHCN -
Children Youth Special Health Care Needs) 
como nadie más y quiere asegurarse que las 
necesidades del cuidado de su salud se 
cumplan. Usted necesita compartir todo lo que 
sabe con los proveedores que tratan a su hijo. 
Infórmeles si algo no está bien con él y de qué 
manera responde al tratamiento o a los 
medicamentos. Usted puede desarrollar 
relaciones de amistad respetuosas con los 
doctores y otros proveedores. Estas relaciones 
ayudarán a que su hijo reciba el mejor cuidado 
de salud. Empiece con una comunicación clara 
entre usted y su proveedor y asegúrese en 
compartir sus diferencias culturales para que 
no se conviertan después en barreras para el 
acceso a los servicios. 

Para mas información visite 
Asociándose con el proveedor de su hijo

Las charlas de mesa hacen que 
el aprendizaje valga la pena
El Centro de Información de Salud F2F de Oregon
(ORF2FHIC), lleva a cabo charlas mensuales. Son 
discusiones pequeñas e informales con familiares de 
niños con necesidades especiales de salud. Padres y 
Cuidadores se reúnen a hablar y tener una discusión 
que varea con cada charla, y son regalado una 
tarjeta de $20 de Target o Amazon, como 
agradecimiento por su tiempo y experiencia. No es 
un grupo de apoyo o un grupo focal, pero las 
familias informan que aprenden mucho y sus 
comentarios ayudan a ORF2FHIC a aprender lo que 
es importante para las familias.

Cada grupo tiene espacio limitado s y nos reunimos 
por Zoom. Planeamos organizar algunas reuniones 
en persona cuando sea seguro hacerlo. 

Para registrarse a nuestra próxima Charla de Mesa 
mande un email: contact@oregonfamilytofamily.org.

Tema: ¿Cuales barreras medicas han enfrentado 
familias en el cuidado de salud de sus niños con 
discapacidades?

Jueves 24 de Febrero | 6:30pm-7:30pm

https://www.facebook.com/CentrodeInformacionFamiliaaFamiliaOregon/
https://www.ohsu.edu/oregon-family-to-family-health-information-center/informacion-en-espanol
https://www.ohsu.edu/oregon-family-to-family-health-information-center/informacion-en-espanol
mailto:contact@oregonfamilytofamily.org
https://familyvoices.org/wp-content/uploads/2018/06/ParentsPartnering_05-13-2014_sp-r.pdf
mailto:contact@oregonfamilytofamily.org
https://ohsu.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1CgRc5pYh1kKik6


www.oregonfamilytofamily.org

La inclusión de recursos en nuestro boletín no implica la promoción ni el excluir significa que no pensamos que es valorable. Nos esmeramos para 
mantener nuestra lista de recursos al corriente y relevante pero no es exhaustiva.  El Centro de Información de Salud Familiar de la Familia de 
Oregón es un proyecto del Centro de Niños y Jóvenes de Oregon con Necesidades Especiales de Salud. Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE.UU. (Subvención # H84MC21658. 00). Este contenido no debe ser interpretado como la posición o política oficial de, ni deben 
ser inferidos por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos..

Ayuda con el seguro medico

El Oregon Latino Health Coalition se dedica a 
conectar a las familias Latinas con seguro 
medico. Ellos pueden ayudar a niños y jóvenes, 
sin importar su estatus migratorio a recibir el 
plan de salud de Oregon. 

Algunos de los servicios que encontraran son:

• Recursos con servicios comunitarios. 
• Ayuda la solicitud de OHP.

Para más información, visite www.orlhc.org

Descuento para servicio 
de Internet por medio 
del programa FCC

Trabajando con 
interpretes

Algunos consejos para trabajar con 
interpretes:

• Antes de su cita, pregunte si tendrán 
un interprete disponible para ustedes.

• No utilice a su hijo como interprete, 
muchas de las palabras y términos 
utilizados en este campo son muy 
complejos y el niño no podrá 
interpretar correctamente la idea y no 
se entenderá lo que se dijo.

• Si usted sabe que el interprete dijo algo 
que usted no dijo, déjele saber para que 
lo corrija, no le de pena hacer su voz 
escuchada.

• Si no entendió, haga preguntas, 
nuevamente,  no le de pena alzar 
su voz.

Para mas información, llame al 
(503) 931-8930

La Comisión Federal de Comunicaciones acaba de
lanzar el Programa de Conectividad Asequible. El 
programa tiene como objetivo ayudar a conectar a las 
familias y los hogares que luchan por pagar el 
servicio de Internet. Aquellos que califiquen pueden 
recibir un descuento de hasta $30 por mes para el 
servicio de banda ancha, o hasta $75 por mes en 
tierras tribales. El programa también ofrece un 
descuento único de hasta $100 para una computadora 
portátil, computadora de escritorio o tableta 
comprada a través de un proveedor participante. 
Para ese programa, los solicitantes deberán 
contribuir entre $10 y $50 del precio de compra. 

La elegibilidad incluye a las personas en o por debajo 
del 200 por ciento del nivel de pobreza, la 
participación en SNAP, TANF u otros programas de 
beneficios y aquellos con Medicaid. El Programa de 
Conectividad Asequible está limitado a un descuento 
mensual por servicio y un descuento de dispositivo 
por hogar.

Para obtener más información, visite 
www.fcc.gov/ACP.

http://orlhc.org/
http://www.fcc.gov/ACP

