Esta tabla grafica de referencia debe utilizarse cuando se conectan a las familias con los servicios para necesidades especiales. Esto fue creado para aumentar conciencia sobre los recursos
disponibles y mejorar el acceso a los servicios cuando sea necesario. Para más información por favor visite el CAFÉ de recursos en www.ResourceCAFE.org.

Clave de colores:
Morado:

Condición diagnosticada

Verde:

En riesgo o sospecha discapacidad

Rosado:

Preocupaciones médicas

Clave de siglas:

Fuente de referencia desde

Fuente de referencia para

Fuente de referencia para

Fuentes de referencias

el nacimiento hasta 3 años

las edades de 3 a 5 años

las edades de 5 a 21 años

edad 21+

A la edad de 18 años, averigue sobre la custodia, en la oficina del tribunal-

Retraso del desarrollo /
Discapacidad o
condición establecida

CDSA
Agencia de servicios de desarrollo para niños
CAP/C
Programa comunitario alternativo para niños
DSS
Departamento de servicio social
I/DD
Discapacidad intelectual/desarrollo
MH/SA/IDD
Salud mental, abuso de sustancias,
discapacidad intelectual/desarrollo
Piedmont COC
Centro de operaciones comunitaria de
Piedmont (anteriaormente PBH)
SSI
Seguridad de ingreso complementario.

Discapacidad del
desarrollo/intelectual;
salud mental, condición
médica crónica

Médicamente delicado

“En riesgo ”; expuesto a
un ambiente tóxico en
casa

Discapacidad del
desarrollo/intelectual;
condición mental;
Condición médica crónica

CC4C
Coordinación de atención médica para niños
CAP/DA
Programa comunitario alternativo para adultos
discapacitados

“en riesgo” y/o no
califica para el servicio
de intervención
temprana

Explore SSI y Medicaid

Departamento de salud
para CC4C

Explore SSI y Medicaid

Explore SSI y Medicaid

Departamento de salud
para CC4C
Explore SSI y Medicaid

CDSA para
intervención
temprana

Piedmont COC
MH/SA/IDD

Si es
medicamente
delicado —RHA
Howell para CAP/

Programa
preescolar para
niños excepcionales

Piedmont COC
MH/SA/IDD

Se necesita evaluación
adicional para
determinar elegibilidad

Especialistas, Pediatra
del desarrollo, Psiquiatra

Discapacidad del
desarrollo/intelectual;
condición mental
Condición médica crónica

Despues-escuela
secundaria/
opciones de
carreras
Talleres de
oportunidades
profesionales

RHA Howell para CAP/C
Piedmont COC
MH/SA/IDD
Departamento de salud
para CC4C

Si está medicamente
delicado/RHA Howell
para CAP/C

Renuncias de
innovaciones de NC

Servicio de
rehabilitación
profesional

Servicios de
Medicaid B3
DSS para CAP/DA

Departamento de
salud para CC4C
Condición médica
crónica
Enfermera escolar
para seguimiento

Sistema escolar localDepartamento de niños
excepcionales –si es
elegible, el niño puede
continuar la escuela hasta
los 22 años de edad

Si alguna salud
mentalPiedmont COC ;
para servicios de
coordinación de
cuidados, siquiatras
privados,

Piedmont COC
MH/SA/IDD

Información de contacto de recursos:

Cosas importantes de considerar


Considere una referencia a la Red de Apoyo Familiar de
Southern Piedmont, para el conjunto de padre a padre y para el
Grupo de Apoyo de Red Paternal.



Si su niño tiene una discacidad intelectual o del desarrollo, El
Arc del Condado de Cabarrus puede proporcionarle apoyo.



¿Qué si su hijo(a) tiene una crisis de salud mental? La familia
puede llamar al numero de acceso de Piedmont COC al 1-800939-5911 o puede ir por ayuda al Servicio de Recuperaciones
Daymark.











Padres de jóvenes de 14 años o más con necesidades
especiales de salud deben de hablar con la escuela de su hijo(a)
sobre las opciones educacionales, vocacionales y de vivienda
después de la escuela secundaria.
Un joven y su familia deben de pensar en la transición de
cuidado de salud empezando alrededor de los 16 años de edad.
¿Donde irá el niño(a) por atención médica una véz que él o ella
ya no pueda ver a su pediatra?
La cuestión de la custodia debe de averiguarse antes de que el
niño(a) cumpla los 18 años de edad. Contacte a las oficinas de
tribunales para discutir el proceso de custodia.
Ejemplos de estrés tóxicos incluyen violencia domestica,
descuido de cuidados, abuso de sustancia, hogar inestable,
persona sin hogar, niñera(o) sufriendo de depresión o otra
condición mental.
Médicamente frágil se refiere a un niño con necesidades
médicas severamente crónicas. Ejemplos podrian incluir a los
niños con ventiladores, traqueotomías, alimentaciones por tube,
convulsions severas, y aquellos que puedan realizar las tareas
cotidianas de la vida

Niños y jovenes con
necesidades especiales de
salud:

Un guia atravéz del
sistema de servicio
Guide Through the
Service System

Programas ofrecidos:
CAP/C (Community Alternative Program for Children)
RHA Howell - Ages Birth through 21
Phone: 888-207-7828
CAP/DA - (Community Alternative Program-Disabled Adults)
Cabarrus County Department of Social Services
Phone: 704-920-1400
CC4C (Care Coordination For Children)-Ages Birth through 5
Cabarrus Health Alliance
Phone: 704-920-1258
Fax: 704-933-3346
Rowan County Health Department
Phone : 704-216-8777
Fax: 704-638-3129
Stanly County Health Department
Phone: 704-986-3060
Fax: 704-982-8354
Cabarrus County Social Security Office
SSI (Supplemental Security Income)
Phone: 888-366-6149
Cabarrus County Clerk of Courts - Guardianship
Phone: 704-262-5500
Children’s Developmental Services Agency (CDSA)
Early Intervention Services - Ages Birth through 3
Phone 704-786-9181
Fax 704-792-9198
Exceptional Children’s Preschool Program - Ages 3-5
Cabarrus County Schools
Phone : 704-782-5712
Fax: 704-784-2346
Kannapolis City Schools
Phone: 704-932-7433
Fax: 704-933-3771
Exceptional Children’s Department - Ages 5-21
Cabarrus County Schools
Phone : 704-262-6118
Fax: 704-262-6226
Kannapolis City Schools
Phone: 704-938-3151
Fax: 704-933-3155

Medicaid - Cabarrus County Department of Social
Services
Phone: 704-920-1400
Piedmont COC (formerly PBH) MH/SA/IDD
Care Coordination; Cardinal Innovations Waiver Services
Phone 1-800-939-5911/ local 704-721-7000
Vocational Rehabilitation Services
Phone: 704-788-2172

Considere la referencias a las siguientes
organizaciones:
The ARC of Cabarrus County
Phone: 704-788-1616
Cabarrus Vocational Opportunities
Phone: 704-793-1314
Daymark
Phone: 704-939-1100
Developmental and Behavioral Pediatrics of the
Carolinas
Phone: 704-403-2626
Exceptional Children’s Assistance Center (ECAC)
Phone: 704-892-1321 or 800-962-6847
Family Support Network of Southern Piedmont
Phone: 980-522-8740
TEACCH
Phone: 704-563-4103

Referirse a la Resource CAFÉ
para recursos adicionales
del condado de Cabarrus
www.ResourceCAFE.org

704-920-1000
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