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Oregon Center for Children and 

Youth with Special Health Needs

Visite nuestra nuestro sitio web
para más tips en español para 
padres.

Si necesita apoyo para comprender el 
cuidado médico de su hijo o precisa 
otra información, puede contactar a:
Margaret Maes al (503) 931-8930 al:
maes@ohsu.edu

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

www.oregonfamilytofamily.org
(503) 931-8930 Español

Boletín para padres de niños con necesidades  
de salud especiales MARZO 2021
El Centro de Información de Salud es un recurso comunitario que los cuidadores de niños y 
jóvenes con necesidades de salud especiales pueden acceder. Les enviamos este boletín para 
informarle de recursos disponibles actualmente.

“Sibshops” - grupo de apoyo para 
hermanos del Centro de 
Swindells en marzo

El Centro de Swindells ofrece grupos de 
apoyo para hermanos/as, entre las 
edades de 8-13 años, de niños y jóvenes 
con necesidades de salud especiales. En 
estos grupos, los hermanos pueden dar y 
recibir apoyo, divertirse con otros 
jóvenes y compartir historias.  Para 
inscribirse, llame al: (503) 215-2429

Encuesta acerca de acceso al 
tratamiento de salud mental

Se está llevando a cabo un proyecto de 
investigación para entender las 
experiencias y las barreras de acceso a 
los servicios de salud mental para niños
con trastornos mentales, enfermedades
físicas comunes y/o enfermedades
raras. Se pide que rellenen el 
cuestionario a todos aquellos padres 
(padres o madres) con hijos menores de 
18 años que vivan con ellos y que tengan
un diagnóstico cualquiera que sea. El 
cuestionario es completamente anónimo
y se emplea alrededor de 10 a 20 minutos
en rellenar.

https://www.ohsu.edu/oregon-family-to-family-health-information-center/informacion-en-espanol
mailto:maes@ohsu.edu
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https://es.surveymonkey.com/r/2DXD5TX?fbclid=IwAR2bYedOQN6z_fwgLJRvXGAaV0UXZXXdFVZRMuvLwpTsvcgAgP03rLoOoEY
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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..

NICHCY Centro de Información y 
Recursos para Padres

Si tiene preguntas acerca de la educación
de su niño/a con una discapacidad, se 
recomienda que visite el sitio de web 
de CPIR es la sigla del Centro de 
Información y Recursos para Padres (CPIR 
por sus siglas en inglés). Sirve como
una fuente central de información
sobre: las discapacidades que pueden
tener los infantes, niños pre-escolares, 
estudiantes, y jóvenes adultos;
IDEA (el Acta para la Educación de los 
Individuos con Discapacidades), la ley 
nacional de educación especial;
ESSA (la lay nacional de educación
general, Cada Estudiante Triunfa), por la 
relación que esta ley tiene con las 
discapacidades. Para más información, 
visite este sitio web.

La vacuna contra el Covid-19 
en Oregon

Todos queremos volver a la 
normalidad lo más pronto posible. Una 
vacuna segura y eficaz es la clave para 
lograr la inmunidad comunitaria
contra el COVID-19 y regresar a una 
nueva normalidad. Como cuidador de 
un niño/a con una discapacidad de 
desarrollo o que tiene necesidades de 
salud especiales, usted ya puede recibir
la vacuna.

Visite https://vacunacovid.oregon.gov/
y utilice la herramienta chat ubicada
en la parte inferior derecha de la 
pantalla para buscar dónde puede
recibir la vacuna. Si tiene un 
coordinadora de servicios de su
condado, puede pedir que le aconseje
sobre dónde la puede recibir.

Mas recursos para la salud 
mental

¿Tiene alguna pregunta sobre un tema
relacionado con la salud mental de su
hijo/a? La Academia 
Americana de Psiquiatría Infantil y 
del Adolescente (AACAP) ha 
desarrollado Información para la 
Familia para proveer información
concisa y al día sobre los asuntos que 
afectan a los niños/niñas, los 
adolescentes y a sus familias. Ver el 
sitio de web.
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