Servicios médicos especiales
Nutrición, alimentación y deglución

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.

SMS tiene una red de dietistas pediátricos y proveedores de alimentación y
deglución para ofrecerle servicios de nutrición y alimentación y deglución a
los recién nacidos y personas de hasta 21 años de edad (y a sus familias) en
las comunidades en todo el estado.

¿Qué son los servicios de nutrición, alimentación y deglución?
 Las consultas iniciales de evaluación y seguimiento de nutrición,
alimentación y deglución se hacen en el lugar que elija la familia
(es decir, el hogar, la escuela)
 Colaboración estrecha con Servicios y apoyos tempranos, Head
Start. Equipos en la escuela y de atención primaria
Llame al 1-800-852-3345

Desarrollar planes para la alimentación segura y formularios de
ext. 4488
prescripción de comidas especiales para los programas de
o al 271-4488
comidas de las guarderías y escuelas

Realizar estudios de deglución en seis hospitales en todo el
Preguntas sobre nutrición,
estado según lo recomiende el equipo
alimentación y deglución:
 Acompañar a las familias a las citas médicas y a las clínicas
603-296-9213
especializadas cuando las familias lo soliciten

Se factura al seguro con permiso de la familia; no hay ningún
Visite
costo para las familias.
https://www.dhhs.nh.gov/dcbcs
/bds/sms/
Proceso de remisión/elegibilidad:
Las remisiones pueden ser realizadas por las familias, proveedores de
atención médica, apoyos tempranos centrados en la familia, padres,
escuelas y clínicas especializadas. Las familias deben completar la solicitud
de SMS; se solicitan los registros médicos y se revisan para determinar la
elegibilidad. Luego se contacta a los padres para programar la cita inicial.
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