
 

 

Guía de recursos financieros del CSH: 
Programas estatales 

De una Familia a Otra 
 

Este recurso De una Familia a Otra fue creado por el Consejo de Familias de Children's Specialized Hospital (CSH) 
en conjunto con el personal de Verificación de Seguros y el personal de Coordinación de Atención al Paciente del 
hospital, a fin de ayudar a las familias a que conozcan los recursos financieros a su disposición. Esta es una guía 
(actualizada en mayo de 2020) y no una garantía de financiamiento o la recomendación de un recurso en particular. 
Estos recursos pueden haber sido modificados, así como puede haber financiamiento disponible después de mayo 
de 2020. Hable con sus proveedores de atención médica, el grupo de estudio infantil u otros afiliados del equipo 
de atención médica de necesidades especiales de su hijo para obtener apoyo y orientación adicionales. Esperamos 
que a través de esta lista pueda conocer los recursos financieros que tiene disponibles para usted y su familia. 

 

Catastrophic Illness in Children Relief Fund 

Gastos médicos de niños que no tienen seguro 
o cuyo seguro no cubra los gastos médicos para 
los que califica. 

Para obtener más información: 

Sitio web: nj.gov/humanservices/cicrf 

Teléfono: 609-292-0600 

 

 

IRS 

Proporciona deducciones para algunos equipos 
médicos y animales de asistencia/perros guía. 

Para obtener más información:  

Sitio web: irs.gov 

 

 

NJ Personal Preference Program (PPP) 

Financiamiento para un asistente de cuidados 
personales. 

Para obtener más información: 

Sitio web: state.nj.us/humanservices/dmahs 

Programas federales 

Medicare es un programa federal que brinda cobertura 
médica a personas de más de 65 años o de menos 
de 65 que tienen una discapacidad. Medicaid es un 
programa estatal y federal que brinda cobertura 
médica a personas con bajos ingresos. 

Para obtener más información:  

Sitio web: 

• Medicare: medicare.gov 

• Medicaid: njfamilycare.org 

 

NJ Victims of Crime Compensation Fund  

Compensación para una víctima de un delito que 
aya sufrido lesiones personales constantes, traumas 
mentales o la muerte. 

Para obtener más información:  

Sitio web: nj.gov/oag/njvictims 

 

Traumatic Brain Injury Fund of NJ 

Asistencia financiera destinada a residentes de 
Nueva Jersey con el fin de ayudarlos a pagar los gastos 
que ocasiona una lesión cerebral adquirida. 

Para obtener más información: 

Sitio web: state.nj.us/humanservices/dds/services/tbis 



 

División de Asistencia Médica y Servicios de Salud del Departamento de Servicios Humanos 
(DMA HS, por sus siglas en inglés) 

Los programas de exención de responsabilidad de servicios y apoyos a largo plazo de Medicaid pueden proporcionar cobertura 
médica a través de Medicaid a niños y familias, así como modificaciones del entorno como rampas y renovaciones de baños. 

Para obtener más información: 

Sitio web: state.nj.us/humanservices/dmahs 

Teléfono: 609-588-2600 

División de Asistencia para Personas Mayores del Departamento de Servicios Humanos  
(DOA S, por sus siglas en inglés) 

El programa Community Choice puede ayudar a conseguir asistencia financiera para realizar modificaciones en el hogar 
a las personas que se encuentran en residencias para personas mayores que intentan regresar a su hogar. 

Para obtener más información: 

Sitio web: state.nj.us/humanservices/doas 

Teléfono: 800-792-9745 

División de Servicios de Rehabilitación Vocacional del Departamento de Servicios Humanos (DVRS) 

Cualquier individuo con una discapacidad física, mental, cogniscitiva o de otro tipo que tenga un impedimento considerable 
para trabajar puede calificar para recibir los servicios mediante la División de Servicios de Rehabilitación Vocacional de 
Nueva Jersey (DVRS, por sus siglas en inglés). La DVRS a menudo paga los gastos de la tecnología auxiliar si dicha tecnología 
mejorará la capacidad del trabajador para prepararse, adquirir o conservar un empleo. La persona que solicita la asistencia 
debe cumplir los requisitos y restricciones y ser cliente de la DVRS. 

Para obtener más información: 

Sitio web: careerconnections.nj.gov 

Comisión para Personas Ciegas e Incapacitadas de la Visión (CBVI) del Departamento de Servicios Humanos 

La Comisión para Personas Ciegas e Incapacitadas de la Visión (CBVI, por sus siglas en inglés) proporciona servicios 
especializados a personas con problemas de visión, educa y trabaja en la comunidad para reducir la incidencia de la pérdida 
de la visión y mejora la actitud de la comunidad con respecto a las personas con pérdida de la visión. Los usuarios de la CBVI 
pueden solicitar los siguientes servicios: solicitud de tarjetas de estacionamiento para personas discapacitadas; cartas de 
certificación para impuestos sobre ingresos; grupos de autoayuda; acompañantes o voluntarios comunitarios; remisión a 
programas y servicios para la comunidad; solicitud de tarifas reducidas para el transporte público; apoyos y dispositivos con 
bajo o alto nivel tecnológico; resolución de quejas y defensa del consumidor. 

Para obtener más información: 

Sitio web: state.nj.us/humanservices/cbvi 

Servicios Asistenciales para la Familia (FCCS) del Departamento de Salud 

Los Servicios Asistenciales para la Familia (FCCS, por sus siglas en inglés) promueven el acceso a la atención médica mediante 
la identificación oportuna, la remisión a servicios comunitarios adecuados a la cultura y el seguimiento de niños y jóvenes 
con necesidades de atención médica especiales desde su nacimiento hasta los 21 años. 

Para obtener más información: 

Sitio web: nj.gov/health/fhs/specialneeds 
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