Servicios médicos especiales
Clínica y Red de Atención Compleja

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/dcb
cs/bds/sms/

¿Qué es una Red de Atención Compleja? La Red de Atención Compleja
está en una etapa piloto dentro de los Servicios Médicos Especiales. Está
diseñada como un modelo de consulta para evaluar a los niños con
afecciones de salud crónicas y complejas, que se podrían beneficiar de una
asistencia que atienda su salud y sus necesidades educativas. La evaluación
que se realiza una sola vez puede realizarla un proveedor individual, ser una
consulta grupal o una cita en una clínica. El equipo consiste de un pediatra
especializado en desarrollo, fisioterapeuta, educador y especialista en
alimentación y deglución según corresponda.

¿Cómo podemos ayudar a su hijo y a su familia? Hay una nota de la
clínica que se entrega a la familia como un resumen de la consulta y con el
permiso de la familia se puede compartir con el médico de cabecera, la
escuela, otros especialistas o visitas de atención especializada.
El equipo de expertos pretende dar recomendaciones que se puedan
incorporar a los servicios que el niño ya tenga o para crear un equipo y el
apoyo del niño.

¿Cuál
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es el criterio de elegibilidad?
Debe ser menor de 21 años de edad
Debe tener una afección de salud crónica y compleja
Debe estar inscrito en Servicios médicos especiales
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