¿Necesita ayuda para encontrar
recursos y servicios en Carolina
del Norte para su hijo o joven
con necesidades especiales
de atención médica?
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Línea de ayuda de Carolina del Norte
para niños y jóvenes con necesidades
especiales de atención médica
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Es una línea de ayuda para los encargados del cuidado y
para los profesionales que trabajan con niños y jóvenes
que tienen, o están en riesgo de tener, afecciones crónicas
físicas, de desarrollo, de conducta o emocionales y que
necesitan servicios relacionados con la salud más allá de la
atención que los menores necesitan generalmente.
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1-800-737-3028
CYSHCN.Helpline@dhhs.nc.gov

Ofrecemos apoyo en una variedad de temas, tales como:
• Servicios disponibles a través de los programas
comunitarios y gubernamentales;
• Recursos que ayudan a pagar los medicamentos,
equipo/suministros, dispositivos de adaptación,
servicios básicos o alimentos;
• Proveedores de atención médica y de servicios
dentales a su disposición;
• Información acerca de cómo encontrar servicios si
se muda a Carolina del Norte o lo hace dentro del
mismo estado;
• Transiciones de atención médica, tutela y
alternativas de tutela.
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