"Familias informadas, conectadas
y saludables"
Una organización sin fines de lucro 501(c)3
EIN: 45-1589162

NICU GUIA DE RECURSOS COMUNITARIOS
INFORMACION
GENERAL

PROGRAMA PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE
SALUD ESPECIALES (HCP)
HCP es un programa para infantes, niños, y jóvenes con
necesidades de coordinación de servicios de salud, incluidas
aquellas familias con bebés prematuros y o bebés con
necesidades médicas especiales.
Las enfermeras especializadas le ayudan a identificar servicios
comunitarios, recursos apropiados, y coordinar servicios médicos.

Número de Teléfono: 303-692-2370
Panfleto en español:
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/fil
es/PF_HCP_Brochure_Spanish.pdf
Sitio de Web: www.hcpcolorado.org
HCP Sitio de Web - Contactos de Condado:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdzcjr
3EgZxPcGNwloKuc4W5W8l8Tag1vmlzc8W0kY/edit
?usp=sharing

FAMILIES’ FIRST
Servicios para familias de habla Hispana dando apoyo con la
crianza de los hijos en situaciones tales como comportamiento,
disciplina, comunicación, manejo del estrés, y éxito académico.

Número de Teléfono: 1-866-527-3264
Sitio de Web:
http://www.familiesfirstcolorado.org/

SPECIAL KIDS, SPECIAL CARE
Conecta padres con servicios de salud pública locales y otros
recursos, especialmente con consultoras de lactancia que se
especializan en bebés prematuros o bebés con condiciones de
salud delicada. Provee Fondos de Apoyo Familiar que pueden
ser usados para financiar consultas de lactancia, renta de
sacaleches, asistencia temporal en el cuidado del bebé, terapias
y otras necesidades que la familia tenga y que no son financiadas
por el seguro médico u otras organizaciones en la comunidad.

ASESORIA
RESPECTO
DEL SEGURO
MEDICO Y
MEDICAID

HEALTHY COMMUNITIES OUTREACH
Apoya a familias a navegar el sistema de Medicaid y otros
sistemas no afiliados a Medicaid.

CONNECT FOR HEALTH COLORADO
Ofrece servicios en todo Colorado a través de asistentes de
servicio al cliente, guias de cobertura, y agentes licenciados que
ayudan a las familias a encontrar el mejor plan de salud de
acuerdo a sus necesidades.

SOCIAL SECURITY DISABILITY
Niños que hayan nacido prematuramente pueden ser elegibles
para beneficios de discapacidad a través de Seguridad de Ingreso
Suplementario (Supplemental Security Income). Elegibilidad
depende del peso del recién nacido e ingresos familiares.

Spanish Speaking: 720-273-7746
Sitio de Web : www.specialkidsspecialcare.org

Health First Colorado - Preguntas generals
sobre asistencia médica y beneficios:
Número de Teléfono: 1-800-221-3943

Número de Teléfono: 1-855-752-6749
Sitio de Web:
http://connectforhealthco.com/
Sitio de Web (Oficinas de Seguro
Social):
https://www.disability-benefitshelp.org/social-security-disabilitylocations/colorado
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RECURSOS DE
SALUD MENTAL

BEHAVIORAL HEALTH CENTERS

DEVELOPMENT

EARLY INTERVENTION COLORADO

Los consultorios de salud mental se preocupan de las
necesidades sociales y emocionales de bebés y niños hasta
edad preescolar.
Proveen apoyo y educación para padres para que éstos
puedan cuidar a sus hijos de major manera .

Programa estatal que entrega servicios para niños recien nacidos
hasta 3 años de edad que son elegibles. Miembros de la familia,
doctores, y otros miembros de la comunidad pueden recomendar
niños a este programa. Los servicios son generalmente
proporcionados en el hogar.

INFORMACION
DE LACTANCIA

CLINICAL DE LACTANCIA en el Hospital de Niños.

RECURSOS
PARA
LA FAMILIA

COLORADO PREGNANCY & NEWBORN LOSS SERVICES

Ofrece servicios completos de lactancia para madres que tienen
dificultades para amamantar. Padres pueden llamar directmente o
sus doctores, matronas, etc. pueden iniciar la consulta. El equipo
esta compuesto de una pediatra, una consultora de lactancia y una
sicóloga. Los servicios son cubiertos por la mayoría de los seguros
medicos.

Sitio de Web:
https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/fin
d-behavioral-health-help

Número de Teléfono: 1-888-777-4041
Sitio de Web: http://www.eicolorado.org/

Número de Teléfono: 720-777-3605
Sitio de Web:
https://www.childrenscolorado.org/doctor
s-and-departments/departments/primarycare/breastfeeding-management-clinic/

Organización sin fines de lucro que ofrece servicios a padres que han
perdido a un bebé en el embarazo o después del parto.

Número de Teléfono: 720-946-2828
Sitio de Web:
https://www.coloradopregnancyloss.org/

FUSSY BABY NETWORK

Número de Teléfono: 1877-627-9227

Padres pueden dejar mensajes en la línea telefónica de Fussy Baby
Sitio de Web:
para ser contactados por un especialista y recibir apoyo e instruciones http://www.fussybabynetworkcolorado.o
para entender el comportamiento de sus bebés. También ofrece visitas rg/spanish.htm
de un specialista en el hogar.

GRUPO LA VIDA

Número de Teléfono: 303-335-9875

El Grupo VIDA es un grupo de padres Hispanos/Latinos formado para Sitio de Web:
dar apoyo mutuo a las personas con discapacidades o necesidades
http://www.elgrupovida.org
especiales, sus padres, familia, y tutelas.

HAND TO HOLD

Número de Teléfono: 855-424-

Organización nacional sin fines de lucro que conecta a familias de
6428
niños prematuros que necesitan apoyo con padres que han pasado por Sitio de Web:
una experiencia similar (bebé prematuro, un bebé en la NICU, un niño http://handtohold.org/bienvenid/
con necesidades de salud especiales, perdida en el embarazo, o
perdida de un bebé).

MI CASA
Mi Casa proporciona entrenamiento para toda la familia incluido
clases de inglés, preparación para GRE, vocacional, financiera, y
legal.

CLASES de INGLÉS
Aprender Inglés es importante para poder comunicarse con su doctor,
enfermera y terapistas de su bebé. Contáctese con su biblioteca,
iglesia o community college más cercano y pregunte por clases de
Inglés gratis o de bajo costo

SAFE CARE COLORADO
Es un programa voluntario, gratuito en el hogar que le ayuda con la
crianza a su hijo desde recien nacido a los 5 años de edad. El
programa dura entre 18-20 semanas (4-5 meses) y cada sesión dura
1-1.5 horas.

Número de Teléfono: 303-573-1302
Sitio de Web:
http://www.micasaresourcecenter.org/es
panol/
Bibliotecas
Iglesias (generalmente ofrecen
guardería)
Community Colleges
Contacto: Julia Blomberg
Administrador del programa Safe
Care Colorado
Número de Teléfono: (303) 866-4291
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