Nuestras metas son proporcionar a las familias
que tengan niños con necesidades especiales:
– apoyo, información, conocimientos
– amistad, comprensión, amor
– aceptación y esperanza
para darle fuerzas y poder a las familias.

Familias que son Atendidas

Las familias con niños de 0-3 años de edad
con necesidades especiales.
•
•

•
•
•

•

Servicios Familiares

Información & Referencias
Enlazar a las familias con los servicios
Apoyo Familiar
Proporcionar opciones y referencias para
obtener apoyo individual, en grupos, y
actividades familiares.
Promocionar
Aumentar la conciencia pública sobre las
necesidades especiales
Abogar
Reforzar el conocimiento de los padres y
su habilidad para tomar decisiones
Talleres & Seminarios
Entrenar a padres y profesionales por
medio de un acercamiento de acuerdo a
su cultura
Recursos
Biblioteca que presta libros, videos, y
artículos sobre la infancia, necesidades
especiales y la paternidad

Servicios de Salud Domiciliarios
Los servicios para descanso y de enfermería
profesional pueden comprarse por medio de
RCRC, seguros privados, CCS, ó MediCal.

Familias que son Atendidas

Los bebés médicamente frágiles y los niños
con sondas gastrointestinales, de traquea,
problemas cardíacos múltiples, monitores
para ápnea, dependientes de oxígeno, fibrosis cística, desahuciados, y otras condiciones
médicas, pueden ser elegibles para los servicios
de salud domiciliarios.
•

•
•
•

Servicios Familiares

Se proporcionan los servicios de personal
específicamente entrenado para trabajar con
bebés médicamente frágiles y sus familias,
como enfermeras tituladas o asistentes
certificados.
Las necesidades para descansar durante la
lactancia se determinan sobre la marcha.
El cuidado es coordinado con los doctores.
Se proporciona ayuda para obtener equipo
y materiales médicos.

Para información y/o referencias, llamar a:
St. Joseph Home Care Network
(El Red de cuidado domicilio de San
Jose)
721 E Street, Eureka, CA 95501
(707) 443-9332

Para mayor información y/o referencia favor
de llamar a:
Special Needs Connection
Changing Tides Family Services
805 7th Street, Eureka, CA 95501
(707) 445-1195 ó 1-800-795-3554

Servicios para Descanso en el Hogar
•
•
•

•
•

Familias que son Atendidas

Los niños con discapacidades de desarrollo
Bebés médicamente frágiles

Servicios Familiares

El cuidado de descanso se proporciona
con trabajadores entrenados y expertos,
generalmente en el hogar de la familia. Su
entrenamiento incluye Respiración Cardiopulmonar y certificación de Primeros
Auxilios así como teoría y práctica
supervisada.
Dependiendo de la preferencia de la
familia, el cuidado puede darse durante
el día, las tardes, y/o fines de semana.
Las familias y los trabajadores para
descanso se compaginan de acuerdo a las
necesidades de la familia y la habilidad y
disponibilidad de los trabajadores.

Se requiere el Domicilio del Servicio

The Special Needs Connection

(La Conexión de Necesidades Especiales)
Centro de Recursos Familiares
Servicios Familiares de las Mareasque Cambian

Condado de
Humboldt

Servicios de
Comienzos
Tempranos
Para Bebés/
Niños

Para información y/o referencias, llamar a:
Changing Tides Family Services
(Servicios Familiares de las Mareasque
Cambian)
2259 Myrtle Avenue
Eureka, CA 95501
(707) 444-8293 ó 1-800-795-3554
Humboldt Community Access & Resource
Center (HCAR)
(Centro de Recursos y Acceso del
Comunidad de Humboldt)
P. O. Box 2010
Eureka, CA 95502
(707) 443-7077
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Las agencias mencionadas en este folleto
se han combinado para formar un
Equipo Interagencias.
Nuestra meta es proporcionar servicios
coordinados para apoyar a las familias a
que satisfagan las necesidades especiales
de los niños desde su nacimiento hasta
los tres años de edad.

THRIVE (Crecer vigorosamente)
– El Programa para Hacer Mejores Visitas a Bebés de Alto Riesgo

RCRC – Centro Regional de la
Costa Redwood

THRIVE es un programa para apoyar a las
familias que tienen algún bebé que nació con
necesidades especiales.

(Comienzos Tempranos)

La mayoría de los bebés frágiles son inicialmente referidos a este programa cuando
son dados de alta en la unidad neonatal de
cuidado intensivo (NICU, por sus siglas en
inglés). THRIVE es un programa voluntario
y financiado por medio de los impuestos. Los
servicios son gratuitos.

Familias que son Atendidas

Todos los niños que salen de NICU son considerados. Los niños elegibles incluyen a los
prematuros, con peso bajo al nacer, problemas
respiratorios, asfixia , drogadicción o trauma
neonatales, convulsiones, anormalidades
congénitas, y desórdenes metabólicos.
•

•

•

Servicios Familiares

Una Enfermera Titulada de Servicio Público
(RN, por sus siglas en inglés) hace visitas
domiciliarias de acuerdo con el horario
familiar para ayudar a determinar las
necesidades del bebé y que pueda tener
acceso a los recursos.
Durante las visitas, hay oportunidad para
resolver las dudas de los padres respecto a
la salud y otras que puedan existir debido
al historial médico del bebé.
La enfermera mide el crecimiento físico y
de desarrollo en cada visita y puede hacer
seguimiento al bebé durante dos años.

Para mayor información y/o referencias, favor
de llamar a:
Humboldt County Health Department
(Departmento de Salud del Condado
de Humboldt)
		
THRIVE Program
529 I Street, Eureka, CA 95501
Teléfono: (707) 268-2105 ó 476-4970

Early Start Program

Early Start es una sociedad entre padres y
profesionales de la comunidad. Nuestra meta es
mejorar el desarrollo de los niños, y aumentar y
apoyar la relación de padres-hijos. El programa
es voluntario y financiado por medio de los
impuestos. Los servicios son gratuitos.

Familias que son Atendidas

Se incluyen a las familias con hijos de edad desde
su nacimiento hasta los 3 años, que tengan:
• Retrasos en su desarrollo, o
• Niños que tengan riesgo de retraso debido
a una combinación de factores médicos
o genéticos tales como ser prematuros,
convulsiones de recién nacidos, que no
pueden crecer vigorosamente, o con
Síndrome de Down

Servicios Familiares

Se incluyen los servicios proporcionados por el
Centro Regional o comprados a otras agencias
en la comunidad:
• Coordinación de servicios y ayuda para
obtener recursos comunitarios
• Evaluación médica/consulta y clínicas
especializadas
• Evaluación nutricional/consultas
• Consultas sobre genética
• Evaluación y cuidado durante lactancia
• Apoyo con personal entrenado para dar
descanso
• Evaluación de desarrollo
• Evaluación y terapia física/ocupacional/
lenguaje y expresión oral
• Servicios para la vista y el oído
• Entrenamiento y consejería familiar
Para mayor información y/o referencias, favor
de llamar a:
Redwood Coast Regional Center
525 2nd Street, Suite 300, Eureka, CA 95501
(707) 445-0893 Gratis: (888) 584-9473

HCOE

Humboldt County Office of Education
(Oficina de Educación del Condado de Humboldt)

HCOE ofrece un programa de desarrollo,
voluntario, con base en el hogar, enfocado a
la familia, para los bebés y los niños de edad
desde su nacimiento hasta los 3 años, que
tengan riesgo o estén mostrando retraso en su
desarrollo. El programa está financiado por
medio de los impuestos.
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Familias que son Atendidas

Los niños que tengan un retraso de al menos
50% en algún área de desarrollo, o
Retraso de 25-50% en dos o más áreas de
desarrollo
Condición médica o síntoma diagnosticado
represente un riesgo de retraso en su
desarrollo
Diagnóstico ortopédico, daño de la vista u
oído

Servicios Familiares

Evaluación de desarrollo para elegibilidad
Ser parte de un equipo que ayuda a la familia a desarrollar un plan para satisfacer
las necesidades de su hijo y familia (Plan
Familiar Individualizado de Servicios)
Visitas domiciliarias de una maestra titulada
de educación especial para trabajar con el
niño y los que lo cuidan (padres, padres
adoptivos, personal de la guardería, etc.).
Ocasionalmente hay juntas en algunas comunidades para grupos pequeños de niños
y sus cuidadores.
Educación a los padres sobre asuntos de
desarrollo infantil
Ayuda durante la transición a otros servicios
y programas requeridos por la familia.

Para mayor información y/o referencia, favor
de llamar a:
Humboldt County Office of Education
901 Myrtle Ave., Eureka, CA 95501
(707) 445-7043
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CCS
California Children Services

Northcoast Children´s Services

(Servicios Para los Niños en la Costa Norte)

(Servicios para los Niños de California)

Early Head Start

(Comienzos Tempranos)
Early Head Start es un programa voluntario
financiado con fondos federales, para el desarrollo familiar completo incluyendo bebés, y niños
pequeños, que funciona todo el año. Juntos,
los padres y el personal desarrollan metas para
fomentar el crecimiento saludable de los bebés,
niños pequeños y sus familias. Los padres también
reciben entrenamiento amplio, asisten a talleres y
grupos de apoyo, y son clave en la planeación, toma
de decisiones y operación del programa.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCS es un programa en todo el estado,
especializadoencuidadomédicoyrehabilitación
para los niños que sean elegibles.
•

•

Familias que son Atendidas

Mujeres embarazadas
Familias con bebés y niños pequeños que
viven con bajos ingresos
Familias con bebés y niños pequeños con
necesidades especiales

Servicios Familiares

Visitas domiciliarias semanales
Grupos de juego
Juntas con los padres
Clases a los padres
Exámenes de desarrollo, sociales y
emocionales
Exámenes sobre nutrición
Evaluación contínua de los niños pequeños
Evaluaciones familiares y planes de sociedad
con las familias
Enlace a las familias con los recursos en la
comunidad

Para mayor información y/o referencia, favor
de llamar a:
Northcoast Children's Services
Early Head Start
1266 9th Street
Arcata, CA 95521
P.O. Box 1165 - Arcata, CA 95518
(707) 822-7206 ó 1-800-808-7206

•
•

Familias que son Atendidas

Incluya a las familias con niños bajo la
edad de 21 años quiénes son fisicamente
lisiados o quiénes tienen enfermadades
crónicas específicas y esté en la necesidad
de servicios.
El estado financiero de los padres se
considera en la determinación de la
elegibilidad para los niños hasta 21 años
de edad.

Servicios Familiares

Los servicios de diagnóstico incluyen todos
los exámenes médicos y otros, necesarios
para hacer un diagnóstico
Los servicios de tratamiento incluyen supervisión médica, medicinas, hospital y
operaciones, cuidado en el hogar, terapia
física y ocupacional, exámenes de laboratorio, rayos X, aparatos y otros servicios
de rehabilitación.

Un niño puede ser referido a la agencia local
de CCS para posiblemente recibir los servicios, por un médico, padre, enfermera, o
cualquier individuo que se preocupe por él.
Si la condición es elegible para CCS, se le dará
a los padres una entrevista en la oficina CCS
para determinar su elegibilidad financiera.
Para mayor información y/o referencia, favor
de llamar a:
Humboldt County Health Department
(Departmento de Salud del Condado
de Humboldt)
CCS
550 I Street, Eureka, CA 95501
(707) 445-6212

