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Servicios comunitarios para menores con necesidades de atención médica especial 
 

 

  

 
 
AMPLÍE LA RED DE APOYO DE SU FAMILIA 
Sabemos que entre muchos recursos y materiales de apoyo disponibles puede ser difícil saber por dónde 
empezar. Este material fue preparado por familias y para familias.  

 

 

AYUDA PARA PAGAR POR SERVICIOS 
• Medicaid/Apple Health cubre costos de atención médica, tales como transporte, pañales, aparatos auditivos y 

algunos servicios. 
• La Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) puede proporcionar apoyo de por vida a menores 

eligibles para sus servicios. 360-714-5000 La DDA puede ayudar a pagar algunos costos de la atención que 
necesita su hijo(a), tal como tecnología asistiva y proveedores de atención médica. 

• El Ingreso suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)  del seguro social ofrece fondos para menores eligibles. 
• Fundaciones y subsidios, tales como SISU Children’s Fund, United Healthcare Children’s Foundation y Ben’s 

Fund. 
• Needymeds puede ayudar a cubrir el costo de medicamentos. 

CUIDADO INFANTIL Y ASISTENCIA EN EL HOGAR 
• Childcare Aware le ayudará a encontrar cuidado infantil 

acorde con sus necesidades. 800-446-1114 
• Lifespan Respite ayuda económica de alivio a familias que 

no tienen acceso a otros programas de financiamiento. 
• Parent to Parent cuenta con una lista de personal de 

Super Sitters con capacitación especializada en cuidado 
infantil. 360-715-0170 

• Para conocer otras opciones, consulte nuestro Folleto 
sobre Respite  local  

La manera más fácil de encontrar apoyo para su 
familia y su hijo(a) (desde recién nacido hasta los 21 
años) es comunicarse a Single Entry Access to 
Services (SEAS) para recibir orientación por parte de 
una persona local empática e informada. 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PÚBLICA 
• The Arc of Whatcom County  

talleres, apoyo individual y entre pares en 
inglés y español, biblioteca de recursos, 
además de que puede suscribirse a su 
boletín. 360-715-0170 

• En el sitio web de Informing Families 
encontrará información actualizada para las 
familias que residen en el estado de 
Washington. 

• Wrightslaw: información sobre educación 
especial y promoción pública. 

• Whatcom Taking Action brinda recursos 
desarrollados por familias locales y 
oportunidades para mostrar apoyo público 
y ayudar con hechos. 

LAZOS ENTRE FAMILIAS 
• Parent to Parent y Padres a Padres ofrecen grupos de apoyo, boletines 

y contacto con otras familias en situaciones similares a través del 
programa Helping Parents , un calendario de eventos familiares. 360-
715-0170  

• National Alliance of Mental Illness (NAMI) de Whatcom capacitación y 
grupos de apoyo para las familias en inglés y español. 360-671-4950 

• Los grupos de apoyo en línea, tales como Bellingham Parents of 
Children with Special Needs en Facebook pueden ser muy útiles para 
ponerse en contacto con otras familias en situaciones similares. 

• Hacer actividades divertidas y recreativas es una excelente manera de 
fomentar confianza, habilidades y ampliar su círculo social. 

ACCESO A RECURSOS 
• Single Entry Access to Services (SEAS) 

orientación sobre recursos locales que brindan 
servicios para el desarrollo de los menores y el 
bienestar familiar. 360-715-7485 

• Se ofrece coordinación de atención médica en 
todos los planes de Medicaid y de seguros. 
Comuníquese con su proveedor para solicitar 
ayuda para acceder a los servicios. 

http://www.whatcomtakingaction.org/
https://whatcomtakingaction.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/HBEWeb/Annon_DisplayBrokerNavigatorSearch.action?brokerNavigator=NAV
https://www.nwrcwa.org/medicaid-transportation/
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm
http://sisuchildrensfund.org/
https://www.uhccf.org/
https://www.bensfund.org/
https://www.bensfund.org/
https://www.needymeds.org/
https://www.findchildcarewa.org/
https://www.lifespanrespitewa.org/
http://www.p2pwhatcom.org/
https://whatcomtakingaction.org/2015/04/23/super-sitters-handout/
http://whatcomtakingaction.org/2015/09/25/respite/
http://whatcomtakingaction.org/2015/09/25/respite/
https://whatcomtakingaction.org/
http://www.arcwhatcom.org/
https://informingfamilies.org/
https://www.wrightslaw.com/
https://whatcomtakingaction.org/
http://www.p2pwhatcom.org/
https://www.p2pwhatcom.org/padres-a-padres-en-espa%C3%B1ol
https://whatcomtakingaction.org/2017/06/28/helping-parent-match/https:/whatcomtakingaction.org/2017/06/28/helping-parent-match/
https://www.nami.org/
http://www.namiwhatcom.org/
https://whatcomtakingaction.org/2019/02/17/social-media-resources/
https://www.facebook.com/groups/bellinghammothersofspecialneedschildren/
https://www.facebook.com/groups/bellinghammothersofspecialneedschildren/
https://www.whatcom.kidinsider.com/
https://whatcomtakingaction.org/2018/05/17/recreational-activities-for-children-with-special-needs-in-whatcom-county-wa/
https://whatcomtakingaction.org/2013/09/15/what-is-seas/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/apple-health-managed-care
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TERAPIAS Y APOYO 
Las diferencias en cuanto a aprendizaje y desarrollo son comunes y varían de leves a significativas. Las terapias 

y el apoyo se ofrecen de acuerdo con las necesidades de cada menor en solidaridad con sus familiares y su 
entorno. Abajo encontrará algunos recursos; para más opciones, comuníquese a SEAS al 360-715-7485. 

Atención médica 
Si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo o el comportamiento de su hijo(a), consulte con su pediatra, 
quien es un integrante importante del equipo de atención médica de su hijo(a), ya que puede aclarar sus 
dudas, remitirlo a servicios y brindar información sobre las opciones disponibles. Los exámenes de salud 
anuales (consultas periódicas) son una excelente manera de mantenerse en contacto regularmente con su 
médico y abordar las inquietudes a tiempo.  

Salud mental y conductual 
El apoyo para la salud mental y conductual puede presentarse de muchas formas y estilos. Puede ser de 
corto plazo o continuo, con el propósito de abordar desafíos, desarrollar habilidades o fomentar el bienestar 
de su hijo(a), de usted y su familia. Encontrar la terapia y al terapeuta adecuado para su hijo(a) o su familia 
puede llevar tiempo. Si necesita ayuda inmediata en caso de una crisis de salud mental o pensamientos 
suicidas llame a la línea nacional para la prevención del suicidio al 1-800-273-8255.    
Cómo encontrar un orientador, terapeuta familiar o psicoterapeuta. 

• Comuníquese con el Servicio de canalización para la atención de la salud mental de niños y 
adolescentes de Washington al 833-303-5437 para ponerse en contacto con un orientador local, 
quien puede ayudar a encontrar un proveedor adecuado para su familia. 

• Comuníquese con su aseguradora para obtener una lista de proveedores de atención para la salud 
mental pertenecientes a su red. 

• Consulte los directorios de proveedores de atención de salud mental en Psychology Today. 

Servicios educativos 
Recién nacidos a 3 años: inscriba a su hijo(a) en el programa Apoyo temprano para bebés y niños pequeños 
(ESIT). El objetivo de este programa es ayudar a coordinar los recursos familiares y acceder a terapias como 
Terapia ocupacional y del habla (si su hijo[a] cumple los requisitos). Comuníquese a SEAS al 360-715-7485 
para obtener más información y solicitar que lo canalicen. 
3 años o mayores: inscriba a su hijo(a) en los servicios del distrito escolar. Si su hijo(a) cumple los requisitos, 
es posible que reciba: educación preescolar especial, un Plan de educación individualizado (IEP) y/o terapias, 
tales como del habla y ocupacional. Comuníquese a la oficina de servicios especiales de su distrito escolar o 
SEAS llamando al 360-715-7485 para obtener más información sobre las evaluaciones que se realizan en 
virtud del sistema Child Find. 

Terapias infantiles 
Patólogos del habla y el lenguaje (SLP): el propósito de un SLP es mejorar la capacidad de los menores para 
comunicarse,  desde enseñar a comunicarse con imágenes, gestos, palabras y enunciados hasta trabajar con 
grupos de adolescentes en sus habilidades sociales.  Algunos SLP también brindan terapia de alimentación. 
Terapeutas ocupacionales (OT): un OT ayuda a desarrollar habilidades motoras necesarias en la vida 
cotidiana. Algunos terapeutas se enfocan en aspectos sensoriales, la coordinación del movimiento y el 
equilibrio, así como en habilidades de autosuficiencia, tales como vestirse, comer o asearse. 
Fisioterapeutas (PT): un fisioterapeuta utiliza diversos tratamientos para ayudar a desarrollar fuerza, mejorar 
el movimiento y reforzar habilidades necesarias para realizar actividades cotidianas.  
El acceso a las terapias depende de la edad del menor, el seguro médico y las necesidades específicas. Para 
solicitar alguno de estos servicios, consulte al médico de su hijo(a), llame a SEAS u obtenga más información 
sobre las evaluaciones y los tiempos de espera para obtener ayuda de los terapeutas mencionados  y visite 
www.whatcomtakingaction.org 

http://www.whatcomtakingaction.org/
https://www.healthychildren.org/English/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/Pages/default.aspx
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.seattlechildrens.org/clinics/washington-mental-health-referral-service/?fbclid=IwAR0XvvLFfGrJ-GhaJBRO6ZrmD7NJyWqgTZ_Lzdb9aIdilQySx4zigdC3H2Q
https://www.seattlechildrens.org/clinics/washington-mental-health-referral-service/?fbclid=IwAR0XvvLFfGrJ-GhaJBRO6ZrmD7NJyWqgTZ_Lzdb9aIdilQySx4zigdC3H2Q
https://www.psychologytoday.com/us/therapists/wa/bellingham
https://whatcomtakingaction.org/2020/07/08/evaluation-wait-times/
https://whatcomtakingaction.org/2020/07/08/evaluation-wait-times/
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