Educación Especial

Consejería Genética

La educación especial ayuda a los niños en
a escuela. Project Find ayuda a conectar con
los servicios a cualquier niño que posiblemente
posea una incapacidad y que necesite educación
especial. Para más información, visite
BuildUpMi.org o comuníquese con Michigan
Special Education Line (Línea de Educación
Especial de Michigan) al 1-888-320-8384.

Las clínicas genéticas ayudan a las familias a
conocer más sobre el diagnóstico de un niño.
Responden preguntas sobre qué esperar en el
futuro y si la misma condición podrá afectar a
otros miembros familiares. El Michigan Genetics
Resource Center (Centro de Recursos
Genéticos de Michigan) y la Michigan
Association of Genetic Counselors (Asociación
de Consejeros Genéticos de Michigan) cuentan
con información sobre clínicas genéticas en el
Estado. Comuníquese al 1-866-852-1247 o
visite MiGRC.org y MAGCInc.org.

El Center for Educational Networking (Centro
de Conexiones Educativas) cuenta con
información sobre la educación de personas
con incapacidades. Visite cenmi.org para
visualizar el directorio de los proveedores de
servicios de Michigan o comuníquese al
1-888-463-7656.

Ayuda Financiera
Los programas estatales y federales ayudan a
muchas familias. La elegibilidad está basada en el
diagnóstico del niño y el ingreso familiar.
El Supplemental Security Income (Ingreso del
Seguro Complementario, SSI) es un programa
federal para algunos niños con incapacidades.
Se realizan pagos mensuales a familias con
niños que califican para el mismo. Para más
información, comuníquese con Social Security
Administration (Administración del Seguro Social)
al 1-800-772-1213 o visite ssa.gov y busque el SSI.

El Family Support Subsidy Program (Programa
de Aporte y Subsidio Familiar) brinda pagos
mensuales. Podrán calificar las familias de niños
con incapacidad cognitiva severa o trastorno del
espectro autista. Presente su solicitud a través de
su Programa de Servicios de Salud Mental
Comunitario. Visite
Michigan.gov/michiganmentalhealth y busque
‘Children & Families’ (Niños y Familias).
El Children with Special Needs Fund (Fondo
para Niños con Necesidades Especiales) ayuda a
cubrir el costo de equipamientos especiales.
Podrán calificar aquellas familias con niños
elegibles para los Servicios de Cuidado Médico
Especial para Niños (CSHCS). Presente su
solicitud en su departamento de salud local o
llamando al 1-800-359-3722.

Organizaciones Nacionales
Para averiguar si existe un grupo nacional para
el diagnóstico de su hijo, comuníquese con
Genetic Alliance al 1-202-966-555, o visite
geneticalliance.org.
La Parent Advocacy Coalition for Educational
Rights (Coalición de Defensa para Padres sobre
Derechos Educativos, PACER) es un centro de
información y capacitación para padres de niños y
jóvenes con todo tipo de incapacidad desde el
nacimiento hasta los 21 años de edad. Visite
pacer.org.
La National Organization for Rare Disorders
(Organización Nacional para el Tratamiento de
Desórdenes Atípicos, NORD) se dedica a ayudar a
personas con enfermedades atípicas. Llame al
1-800-999-6673 o visite rarediseases.org.
La Fathers Network (Red de Conexión de Padres)
celebra y apoya a las familias que crían niños con
necesidades de cuidado médico especial e
Incapacidades. Llame al 1-425-653-4286 o visite
fathersnetwork.org.
La National Birth Defects Prevention Network
(Red Nacional de Prevención de Defectos
Congénitos, NBDPN) está dedicada a ayudar a
todas aquellas personas con defectos congénitos
para que puedan tener una vida feliz y saludable, a
través de la I nvestigación y seguimiento que
conduce a una mejora en el cuidado y mejor
acceso a los servicios. Visite:
EndBirthDefects.org.

Hechos sobre el Registro de Anomalías
Congénitas de Michigan (MBDR)
* Más de 7,000 bebés y niños pequeños con
defectos congénitos, enfermedades
crónicas e incapacidades de desarrollo son
identificados cada año.
* La ley de Michigan requiere que los
hospitales y laboratorios médicos informen
ciertos problemas médicos al MBDR.
* La información del MBDR es confidencial.
* El MBDR ayuda a las familias de Michigan
a acceder a información, servicios y apoyo.

Recursos para
Familias de
Bebés y Niños
Pequeños con
Necesidades de
Salud Especiales

* Los datos de los registros se usan para
rastrear el índice de defectos congénitos,
planes de prevención del desarrollo, y
ayudar a las comunidades a mejorar sus
servicios.
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Apoyo Familiar
Luego del nacimiento o adopción
de un niño con necesidades
especiales, los padres a veces
desean realizar consultas. Es
posible que las familias se
pregunten adónde conseguir

ayuda.
Existen muchos programas en
Michigan. La mayoría son
gratuitos. Muchos están a cargo
de padres que desean compartir
información. Este folleto explica

sobre algunos de los recursos
disponibles para las familias con
niños con necesidades especiales.
Su familia podría beneficiarse a
través de estos servicios ahora y
en el futuro.

El Birth Defects Education and Outreach Program
(Programa de Educación y Divulgación sobre
Defectos Congénitos) del MDHHS ayuda con
derivaciones para acceder a apoyo y servicios. El
programa brinda información para las familias y
proveedores de cuidado médico. Para realizar
consultas o solicitar materiales, envíe un e-mail a
BDRFollowup@michigan.gov, comuníquese al
866-852-1247, visite MiGRC.org, o visite
Michigan.gov/birthdefectsinfo.
El Family Center for Children and Youth with
Special Health Care Needs (Centro Familiar para
Niños y Jóvenes con Necesidades de Cuidado Médico
Especial) cuenta con información y apoyo para las
familias de niños con todo tipos de necesidades
especiales. Las familias podrán solicitar becás de
ayuda para cubrir los costos de los campamentos de
verano y conferencias educativas. Llame a la Línea
Telefónica Familiar de Children’s Special Health Care
Services (Servicios de Cuidado Médico Especial para
Niños, CSHCS) al 800-359-3722, envíe un e-mail a
cshcsfc@michigan.gov o visite
Michigan.gov/cshcs.
Bridges4Kids es dirigido por padres. Cuenta con
información para los padres de todos los niños desde
el nacimiento hasta la vida adulta. El enfoque está
especialmente sobre los niños con incapacidades,
necesidades especiales, o aquellos que están en
riesgo. Para más información, visite
bridges4kids.org.
Su Community Mental Health Program (Programa
de Salud Mental Comunitario) ayuda a las familias de
muchas formas. Un trabajador social le podrá ayudar
con los servicios adecuados a las necesidades de su
familia. La atención de relevo, por ejemplo, le brinda a
las familias un breve descanso en el cuidado de su
hijo con necesidades especiales. Visite
michigan.gov/michiganmentalhealth.
La Michigan Alliance for Families (Alianza para las
Familias de Michigan) cuenta con carpetas
informativas, una biblioteca de préstamo y apoyo
individual para familias con niños con necesidades
especiales. Los padres visitan el centro y responden
llamados al 800-552-4821. Visite
Michiganallianceforfamilies.org.

El Michigan’s Family to Family Health
Information Center (Centro de Información Médica
de Familia a Familia de Michigan, MI F2F) comparte
información y recursos sobre incapacidad y
problemas médicos con las familias y profesionales.
Visite el MI F2F en https://f2fmichigan.org/.
Visit the MI F2F at https://f2fmichigan.org/.

Intervención Temprana
Early On® Michigan es uno de los apoyos más
importantes para los niños con necesidades
especiales. Brinda servicios para niños elegibles
desde el nacimiento hasta los tres años de edad, lo
cuales podrán incluir:
• Capacitación familiar (construcción de habilidades)
• Consejería (familiar, grupal o individual)

Cuidado Médico Especial

• Visitas al hogar

Los Children’s Special Health Care Services
(Servicios de Cuidado Médico Especial para
Niños, CSHCS) ayudan con derivaciones y pagos
de cuidado y apoyo médico. Muchos niños
con necesidades de cuidado médico especial
son elegibles. Para más información, llame al
800-359-3722.

• Instrucción especial (enseñanza)

El Children’s Waiver Program (Programa de
Excesión de Niños) ayuda a las familias a cuidar a
sus hijos en sus propios hogares. Podrán calificar
aquellos niños con problemas desafiantes.
Conozca más y busque acceso para ser elegible
en Michigan.gov/michiganmentalhealth, en la
sección de ‘Medicaid Waivers’ (Exenciones de
Medicaid) o comuníquese al 517-241-5757 para
más información.

• Patología del habla
• Servicios de audición y visión
• Terapia ocupacional
• Terapia física
• Servicios psicológicos
• Coordinación de servicios

• Servicios médicos de diagnóstico
• Exámenes
• Servicios de evaluación
• Servicios de salud
• Servicios de enfermería

Cuidado de Hospicio/ Paliativo

• Servicios de asistencia social

Los programas de cuidado de hospicio y paliativo
brindan servicios a niños con problemas que
limitan sus vidas. Algunos programas ofrecen
cuidado y apoyo durante el embarazo cuando un
problema que limita la vida haya sido
diagnosticado en la familia de un niño que aún
no nació. Para más información, comuníquese al
866-852-1247, envíe un e-mail a
BDRFollowup@michigan.gov o visite
Mihospice.org.

• Dispositivos y servicios de tecnología asistida

Productos Especiales
Nueva tecnología y productos ayudan a los niños
con necesidades especiales. Alt + Shift cuenta
con información. El personal le podrá ayudar a
encontrar dispositivos adaptables, juguetes
especiales, vestimenta, equipamiento, y mucho
más. Llame al 517-908-3930, envíe un e-mail a
info@altshift.education o visite
altshift.education.

• Consejería nutricional
• Transporte

Para más información, comuníquese al
1-800-Early-On, 1-800-327-5966, o visite
1800earlyon.org/.

