Community
Connections
Network

Transición a la
Edad Adulta
CCN puede trabajar con las
familias de jóvenes hasta los 21
años de edad en su transición
a la edad adulta. Aunque una
persona joven ya tenga un plan
de transición en la escuela, el
Equipo de CCN puede ayudar
a las familias y a los jóvenes
a coordinar los servicios para
la vida independiente y el
cuidado de la salud.

CCN sirve a los niños
y a los jóvenes con
necesidades especiales
de salud y a sus familias.

CCN 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

Este documento está disponible en
formatos alternativos por solicitud.

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

Para información adicional, contacte:

¿Le preocupa la salud o el
desarrollo de su hijo?
Un Equipo de Community
Connections Network puede
ayudar.

¿Qué Es un Equipo de CCN?
Los Equipos de CCN están
conformados por proveedores locales
de cuidados de la salud, educadores,
enlaces de la familia y proveedores de
servicios. Los miembros de la familia
son compañeros totales del equipo,
que examina detenidamente la salud
y el desarrollo del niño. El equipo de
CCN considera cómo le va al niño en
la escuela, en el hogar y socialmente.
Los miembros identifican los
problemas, y hablan sobre soluciones.
Juntos, en equipo, crean un plan que
trata las necesidades del niño.

¿Qué Hará
el Equipo de CCN?
• Proporcionar consulta médica con el
médico del Equipo de CCN.
• Considerar las inquietudes
educativas, de comportamiento o
sociales y/o emocionales.

¿Quién Puede Usar CCN?
Las familias que tienen un niño con
un problema no resuelto de salud o
desarrollo pueden solicitar una reunión
de un Equipo de CCN. Los médicos,
las escuelas y otras agencias de la
comunidad también pueden remitir a
CCN.

• Trabajar con las familias y otros
miembros del equipo para coordinar
los servicios y desarrollar un plan
de cuidado que satisfaga las
necesidades del niño.

Cualquier familia es elegible, sin
importar el ingreso o el estado del
seguro. No hay costo para las familias
que se reúnan con un equipo de
CCN. CCN sirve a los niños desde el
nacimiento hasta los 21 años de edad.

• Ayudar a localizar información
acerca de la condición del niño.

¿Le Gustaría Conocer Más?

• Proporcionar remisiones y relaciones
con recursos locales.

Su coordinador local puede decirle
más acerca del Equipo de CCN en su
comunidad.

• Brindar apoyo en la consecución de
servicios para el niño y la familia.
• Trabajar con el médico del niño o
ayudar a encontrar uno.
• Trabajar con un enlace de la familia,
que sea un padre local con habilidad
para identificar recursos y llevar a la
familia perspectivas a la mesa.

