Servicios médicos especiales
Administra el Programa de intervención temprana de la Parte C de NH

Servicios y apoyos tempranos
centrados en la familia
(FCESS 0-3)

CUALQUIER PERSONA con una preocupación por el
desarrollo de un niño puede hacer una remisión. ¡Solo debe
hacer una llamada!
SMS es el programa de Título V de
New Hampshire para niños con
necesidades de atención médica
especiales. Administra los
programas de salud y los servicios
para niños recién nacidos y hasta
los 21 años de edad, que
presentan o están en riesgo de
presentar una afección médica
crónica, discapacidad o necesidad
de atención médica especial. SMS
es líder en la creación y promoción
de sistemas de atención y servicios
en la comunidad centrados en la
familia, completos, coordinados y
culturalmente competentes.

Llame al 1-800-852-3345
ext. 4488

¿Qué son los Servicios y apoyos tempranos centrados en la familia
(FCESS)? FCESS apoya la capacidad de la familia y de los demás cuidadores
de atender a un niño (0-3) con retrasos y discapacidades para atender sus
necesidades individuales.
¿Cómo podemos ayudar a su hijo y a su familia?
 Desarrollamos un Plan de apoyo a la familia individual (IFSP) que
incluye un plan para la prestación de servicios
 Ayudamos a coordinar los servicios con las demás agencias
 Identificamos estrategias de implementación en el entorno natural y
en las rutinas e interacciones diarias
 Los proveedores trabajan con las familias utilizando un método de
coaching
 Ayudamos en la transición al programa de educación especial
preescolar, si corresponde o a un ámbito de la comunidad

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad y cómo puedo solicitarlos?
Para hacer una remisión, puede hablar con su programa de FCESS local, o
Visite
puede llamar a la oficina de la Parte C para obtener ayuda para encontrar su
https://www.dhhs.nh.gov/dcbc programa local.
Se realiza una evaluación de desarrollo multidisciplinaria para determinar
s/bds/earlysupport/
la elegibilidad en una de las siguientes categorías:
o Establecer la afección
o Desarrollo atípico
o Retraso en el desarrollo de 33 % de su edad en uno o más de
los dominios del desarrollo
o Cumplir con la definición de en riesgo en las normas estatales
He-M 510
o al 271-4488
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