Servicios médicos especiales
Clínica para el desarrollo del niño

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
o al 271-4488
Visite
https://www.dhhs.nh.gov/
dcbcs/bds/sms/

Estado de New Hampshire
Departamento de Salud y Servicios Humanos
129 Pleasant Street, Thayer Building
Concord, NH 03301

¿Qué es la Clínica para el desarrollo del niño?
Es una evaluación diagnóstica completa que se realiza una sola vez para ayudar a
las familias que tienen hijos con preocupaciones/diferencias en el desarrollo y en el
comportamiento. Los evaluadores clínicos ayudarán a las familias a tomar decisiones
informadas relacionadas con las necesidades médicas, de desarrollo y educativas.
Los servicios están centrados en la familia y tienen en cuenta los antecedentes
culturales de la misma. Las remisiones se pueden hacer por una variedad de
preocupaciones que incluyen, entre otras cosas, trastorno del espectro autista,
trastorno de déficit atencional/hiperactividad, retrasos en el desarrollo y
discapacidades de aprendizaje
¿Cómo podemos ayudar a su hijo y a su familia?
Las familias y los proveedores de la comunidad:
Reciben información relacionada con el desarrollo y las necesidades
educativas del niño, haya un diagnóstico o no
Aprenden acerca de los servicios médicos o relacionados que puedan ser
necesarios para ayudar o tratar las preocupaciones de desarrollo identificadas
Reciben información acerca de los recursos y apoyos de la comunidad para
acceder a los servicios
Antes de la Clínica:
Llame y complete la solicitud
El coordinador de admisión revisará los antecedentes médicos, de desarrollo y
los antecedentes educativos
Se programará una entrevista con la familia
En la Clínica:
Evaluación cognitiva, de desarrollo o de comportamiento
Examen por parte de un pediatra de desarrollo
Reunión con la familia para revisar los hallazgos diagnósticos y las
recomendaciones
Después del Clínica:
Informe de evaluación integral
Atención de seguimiento del desarrollo y la coordinación necesaria
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