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Programa de salud especial para     
niños de Wyoming   

Pregúntese: 
 

 Si está embarazada, ¿el médico le dijo que es un       

embarazo de alto riesgo?  
 

 ¿Su hijo/a tiene una condición médica como problemas 

cardíacos, condiciones genéticas, paladar/labio        

leporino, parálisis cerebral o pie equinovaro?  
 

 ¿Su hijo/a tiene un problema de salud crónico, como 

convulsiones, pérdida de la audición o diabetes?  
 

 ¿Le preocupa el desarrollo de su hijo/a?  
 

 ¿Su hijo/a fue prematuro/a?  

 

Si la respuesta es sí en cualquiera de las   

preguntas anteriores, es posible que haya 

ayuda disponible para usted y su familia. 

 

Comuníquese con la Oficina de salud tribal o de salud   

pública local para obtener más información.  
 

Oficinas de enfermería de salud pública del condado: 

 

Albany County (Laramie) ............................. (307) 721-2561 

Big Horn County (Greybull) ......................... (307) 765-2371 

Big Horn County (Lovell) ............................. (307) 548-6591 

Campbell County (Gillette) ......................... (307) 682-7275 

Carbon County (Rawlins) ............................. (307) 328-2607 

Carbon County (Saratoga) ........................... (307) 326-5371 

Converse County (Douglas) ......................... (307) 358-2536 

Converse County (Glenrock) ....................... (307) 436-3474 

Crook County (Sundance) ............................ (307) 283-1142 

Fremont County (Lander) ............................ (307) 332-1073 

Fremont County (Riverton) ......................... (307) 856-6979 

Goshen County (Torrington) ....................... (307) 532-4069 

Hot Springs County (Thermopolis)............. (307) 864-3311 

Johnson County (Buffalo).............................. (307) 684-2564 

Laramie County  (Cheyenne)....................... (307) 633-4000 

Lincoln County (Afton) ................................. (307) 885-9598 

Lincoln County (Kemmerer) ....................... (307) 877-3780 

Natrona County (Casper)............................. (307) 235-9340 

Niobrara County (Lusk)................................ (307) 334-4032 

Park County (Cody) ...................................... (307) 527-8570 

Park County (Powell) .................................... (307) 754-8870 

Platte County (Wheatland) .......................... (307) 322-2540 

Sheridan County (Sheridan) ......................... (307) 672-5169 

Sublette County (Big Piney)......................... (307) 276-3575 

Sublette County (Pinedale) .......................... (307) 367-2157 

Sweetwater County (Green River) ............. (307) 872-3944 

Sweetwater County (Rock Springs) ............ (307) 922-5390 

Teton County (Jackson) ................................ (307) 733-6401 

Uinta County (Evanston) .............................. (307) 789-9203 

Uinta County (Lyman) .................................. (307) 787-3800 

Washakie County (Worland) ....................... (307) 347-3278 

Weston County (Newcastle)........................ (307) 746-4775 

 

Oficinas de salud tribal: 
 

Wind River Family & Comm (Arapahoe) ... (307) 856-9281 

Indian Health Service (Ft Washakie) .......... (307) 332-7300 

Oficinas de salud tribal y Enfermería de 

salud pública  

Un programa para niños y jóvenes con 

necesidades especiales de salud,      

mujeres con embarazo de alto riesgo   

e infantes en alto riesgo 

Salud materna e infantil (Maternal and Child 

Health Unit, MCH) de Wyoming concibe un 

Wyoming donde todas las familias y        

comunidades estén sanas y progresen. 

Declaración de Visión: 

¿Usted o su hijo/a tienen  

Necesidades especiales de salud? 
 

Las necesidades especiales de salud son necesidades     

médicas adicionales al cuidado básico y de rutina.  

https://health.wyo.gov/publichealth/mch/metabolicsandgenetics/


 

Asistencia financiera de soporte: 

Algunos ejemplos pueden incluir: 

 
 Pagar el saldo adeudado después de 

que el seguro de salud haya pagado las 
citas con el especialista  

 
 Asistencia de traslado para las citas con 

el especialista  
 
 Medicamentos para convulsiones y 

diabetes  
 
 Una evaluación para determinar el  

diagnóstico  

 

Servicios de coordinación de cuidados: 

Los enfermeros de salud pública (Public 
Health Nurses, PHN) y los enfermeros de 

salud tribal pueden ayudarlo                     
en lo siguiente: 

 
 Aprender más sobre la importancia de 

un “hogar médico” y un médico de 
cabecera para administrar sus cuidados 
o los cuidados de su hijo/a 

 
 Evaluar las necesidades de la familia e 

identificar soluciones  
 
 Aprender sobre la condición médica 

(suya o de su hijo/a)  
 
 Recibir servicios importantes lo más 

cerca posible de su hogar  
 
 Recibir apoyo en momentos de estrés y 

crisis 
 
 Defender los derechos de su hijo/a  

  

 
¿Cómo presento mi solicitud? 

 

  Llame o visite la oficina de Salud tribal o al 
enfermero de salud pública para programar 
una cita para presentar una solicitud de 
CSH, MHR o NBIC. 

 
 Lleve su historial médico y financiero a la 

cita. 
   

 Después de procesar la solicitud, recibirá 
una carta que le notificará su elegibilidad o 
rechazo del programa. 

 

Programa de salud especial para niños 
(Children’s Special Health, CSH)   
El CSH es un programa para niños menores de 19 
años con necesidades médicas adicionales a los 
cuidados básicos y de rutina. Nuestro objetivo es 
ayudar a su hijo/a para que reciba los mejores 
cuidados posibles.  
 

Programa maternal de alto riesgo (Maternal 
High Risk, MHR)  
El MHR es un programa para mujeres                  
embarazadas que tienen necesidades adicionales  
a los cuidados médicos básicos y de rutina, y que      
reciben atención de un proveedor de nivel 3 fuera 
del   estado, como los ubicados en Denver, Salt 
Lake City, o Billings. 
 

Programa de cuidados neonatológicos        
intensivos (Newborn Intensive Care, NBIC)  
El NBIC es un programa para recién nacidos que 
requieren cuidados médicos especiales en una 
enfermería de nivel 3 fuera del estado, como las 
de Denver, Salt Lake City o Billings.  

Otros servicios de CSH: 
 

Programa de clínica genética de Wyoming  
El Departamento de salud de Wyoming financia una 
cantidad limitada de clínicas genéticas con asistencia 
sanitaria telefónica y en persona, según permita la   
financiación. Para obtener información sobre el acceso 
a servicios genéticos en Wyoming, comuníquese con el 
Coordinador de genética y estudios de detección para 
recién nacidos al  307-777-6297.  

 

 Para ser elegible, el solicitante (usted o su hijo/a) 

debe tener una condición médica que califique. Las 

condiciones médicas agudas como asma,             

infecciones y alergias no están cubiertas. Los      

solicitantes también deben cumplir con los         

requisitos  de ingresos, residencia, ciudadanía y 

edad. Si tiene seguro médico, Medicaid o Kid Care 

CHIP, es posible que todavía sea elegible. 

 

Para aprender más sobre la elegibilidad del         

programa, comuníquese con un enfermero tribal    

o de salud pública. 

El Programa de salud especial para niños promueve cuidados coordinados, adecuados según la cultura, basados en la 

comunidad y centrados en la familia.  

Descripción general del programa CSH  Elegibilidad del programa CSH Servicios del programa CSH 


