
Necesidades Especiales 
Atención Primaria  
en Children’s Specialized Hospital

Somos su centro médico enfocado en la 
familia. La Academia Estadounidense de 
Pediatría (American Academy of Pediatrics) 
promueve el acceso a centros médicos  
de calidad para todos los niños y jóvenes.

ChildrensSpecializedHospital.org
1-888-CHILDREN



Bienvenido a Necesidades Especiales Atención Primaria 
en Children’s Specialized Hospital, un centro médico 
centrado en la familia, donde la atención de su hijo es 
lo principal. Comprendemos las complejidades de criar 
a un niño con necesidades especiales de salud. En el 
centro Pediatric Primary Care, estamos orgullosos de 
ofrecer atención médica excepcional centrada en la 
familia a niños con necesidades especiales de salud y  
a sus hermanos.

¿Qué es un centro médico centrado en la familia?

hildren’s Specialized Hospital es su centro médico 
o su base general de atención médica. Somos su recurso 
central para todas las necesidades de atención médica de 
su hijo. En nuestro centro médico enfocado en la familia, 
tratamos a los niños desde el nacimiento hasta los 21 años 
y coordinamos de manera integral y especializada la 
atención de su hijo desde que nace hasta la mayoría de 
edad. Todo el equipo de atención médica proporcionará 
un enfoque más simple a la atención médica de su hijo. 
Mediante esta asociación, usted recibirá los mejores 
recursos y información relacionados con lo siguiente: 

Acceso y comunicación

stamos a su disposición siempre que nos necesite. 
Coméntenos sobre las necesidades especiales de 

comunicación o de acceso 
que usted y su familia  
puedan tener.  

Si lo remiten a un especialista, 
compartiremos información 
con este profesional y con 
usted de manera oportuna, 
siempre que usted nos 
autorice a hacerlo.

Especialistas pediátricos que proporcionan  
atención coordinada

Información sobre las condiciones de salud y sobre  
los últimos tratamientos para servir mejor a su hijo

Atención en el hogar y procesos mejorados 

Equipamiento y servicios de calidad

Servicios de apoyo y de relevo para proteger  
y mejorar su salud 

Otros recursos claves según sus necesidades



Como su centro médico, le brindaremos:

Recursos que queremos que conozca

Educación sobre el seguro médico del Children’s 
Specialized Hospital 
www.childrens-specialized.org/insurance-education

Organización Family Voices (local y nacional) 
www.familyvoices.org 

Administración de Recursos y Servicios de Salud  
Atención materno-infantil   
www.mchb.hrsa.gov 

National Center for Medical Home Implementation 
www.medicalhomeinfo.org  
800-433-9016  x7621

Medicaid y el Programa de 
Seguro Médico para Niños (CHIP, 
Children’s Health Insurance 
Program) 
http://www.medicaid.gov/ 

Programa de asistencia del 
Children’s Specialized Hospital 
908-301-5193

•  Atenderemos a su hijo cuando  
esté enfermo. 

•  Le ayudaremos a planear la atención 
medica de su hijo y a establecer 
objetivos para su cuidado.

•  Hablaremos con usted sobre todas 
las pruebas o los tratamientos que 
su hijo necesite.

•  Coordinaremos la atención con 
usted y con otros proveedores de atención médica. 

•  Trabajaremos junto a usted para ayudarlos  
a vivir bien y a estar bien.

Preparación para las consultas:

•  Esté preparado para brindar información 
general sobre el estado de su hijo. 

•  Escriba preguntas y inquietudes  
y llévelas a las consultas.

•  Prepare una lista de los proveedores de 
su hijo y su información de contacto.

•  Proporcione una historia clínica 
completa y información sobre la 
medicación actual de su hijo.



Nuestros servicios
El centro de atención 
primaria pediátrica 
Necesidades Especiales 
Atención Primaria en 
Children’s Specialized 
Hospital ofrece 
atención integral a 
niños con necesidades 
especiales de salud y a 
sus hermanos. Nuestro 
centro se esfuerza por abordar las necesidades médicas 
y de desarrollo de los niños, además de brindar servicios 
de salud del comportamiento, mediante una atención 
médica centrada en la familia, eficaz y bien coordinada, 
en la que participan trabajadores sociales, coordinadores  
de atención de los pacientes, terapeutas de la salud  
del comportamiento, médicos y enfermeras.

Contáctenos
Necesidades Especiales Atención Primaria  
en Children’s Specialized Hospital

Mountainside: 
150 New Providence Road 
Mountainside, NJ 07092 
Teléfono: 908-301-5534 
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

Hamilton:
3575 Quakerbridge Road 
Hamilton, NJ 08619 
Teléfono: 609-631-2811 
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.  

En caso de emergencia, llame al 911.  
Si necesita contactarnos fuera del horario de atención, 
llámenos y lo transferiremos al servicio fuera del horario  
de atención. 

www.childrens-specialized.org/SpecialNeedsPrimaryCare

ChildrensSpecializedHospital.org
1-888-CHILDREN


