Programa de defectos de nacimiento en
Rhode Island Resultados claves de la evaluación de servicios
DESDE

2009

El programa de Defectos de Nacimiento del Departamento de Salud Rhode Island
(RIBDP) ha estado llevando a cabo con las familias de niños con ciertas condiciones,
evaluaciónes de los servicios disponibles para ellas.

Los resultados de estas evaluaciones proveen al programa "RIBDP" información si los niños están o
no recibiendo a TIEMPO, los servicios y referidos NECESARIOS y APROPIADOS.
En los últimos 10 AÑOS, el número de evaluaciones
de servicios disponibles para niños con ciertas
a8
condiciones congénitas, las hemos aumentado de: 1
Desde el 2016 al

242
242 evaluaciones de servicios (en clínicas
y por correo) y hemos repetido 296 evaluaciones.
2020 , hemos llevado a cabo

Hemos hecho 57 referidos a “RIPIN” Red de Información Padres desde el 2016 al 2018
Otros referidos fueron frecuentemente hechos a:
• Grupos de apoyo para padres
• Intervención Temprana o Plan de
Educación Individualizado (IEP)
• Beneficios de Seguridad Social
• Seguros de Salud

• Terapias del habla y la alimentación
• Centros Familiares “Cedar”
• Viviendas de sección 8
• Cuidado para ninos con necesidades
especiales del cuidado de la salud

Las deficiencias identificadas en el proceso incluyen:
• La necesidad de ser más concientes y tener
más grupos de apoyo, ya que las familias
piensan que son de mucha ayuda
• Problemas para obtener referidos oportunos
a servicios de Intervención Temprana

• Mejor apoyo para las transiciones
• Mejor seguimiento de parte de los hospitales en cuanto a referidos a especialistas
• No cobertura para servicios nesesarios, de
parte de las compañias de seguros de salud

Continuaremos usando esta información para monitorear las deficiencias en cuanto a servicios y referidos,
para identificar formas de mejorar el acceso a servicios y para educar a los proveedores y a las familias.

!Gracias por su participación en este programa!

