Ayuda para familias de niños con
defectos de nacimiento
Si usted tiene un niño que ha nacido con defectos de nacimiento,
hay recursos que le pueden ayudar a su familia.
Si usted necesita ayuda para pagar por cuidados médicos y sus ingresos están dentro de los requisitos,
estos programas le pueden ayudar:
• “Medicaid”: “Healthsource RI”- 855-840-4774 ó https://healthsourceri.com/
• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en inglés)
(basado en los ingresos de los padres): 800-772-1213
• "Katie Beckett" (basado en los ingresos del niño/a): 401-462-0633
Si necesita hablar con otros padres, estos grupos de apoyo le pueden ayudar:
• "Peer to Peer Connections" en "RIPIN" (Rhode Island Parent Information Network): 401-270-1010, x139
• Sociedad del Sindrome de "Down": 401-479-0877
• Asociación de Espina Bífida en todo "New England": 888-479-1900
• La escuela para sordos de Rhode Island: 401-222-3525
Grupos de apoyo en línea (internet) para padres de niños con condiciones específicas también están
disponibles en:
• Defectos de Corazón "Heart defects": https://mendedhearts.org/about-us/ (inglés solamente)
• “Craniosynostosis”: craniocarebears.org
• Paladar endido (Cleft lip/palate): https://acpa-cpf.org
• “Gastroschisis”: averysangels.org
• Apoyo para la pérdida de la audición: http://www.cdhh.ri.gov/
También hay organizaciones comunitarias que le pueden ayudar:
• Primeras Conecciones: Programa de visitas a las familias del Departamentos de Salud de Rhode Island
que puede ayudar a conectar las familias con servicios:
http://health.ri.gov/find/services/detail.php?id=34 (inglés solamente)
• Asociación de Enfermeras a Domicilio:
http://www.health.ri.gov/healthcare/providers/homehealthagencies/ (inglés solamente)
• "RIPIN": Ayuda con cuidados médicos, educación, grupos de apoyo, referidos: RIPIN.org ó 401-270-0101
• "RIREACH": Ayuda con preguntas del cuidado de la salud: 855-747-3224
Si necesita ayuda con servicios de educación y desarrollo, usted puede llamar:
• Intervención Temprana: ayuda y apoya a las familias con el crecimiento y desarrollo de los niños desde el
nacimiento hasta los tres años, quienes tengan retrazo o alguna condición médica que lo cause:
http://www.eohhs.ri.gov/Consumer/FamilieswithChildren/EarlyIntervention.aspx (inglés solamente)
• Centro del Neurodesarrollo de los niños: 401-444-3500
• Centros Familiares "Cedar" (se requiere "Medicaid”): RIPIN 401-270-0101 or Three Cedar 401-444-7703
• Plan de educación Especial o individual (IEP por sus siglas en inglés): su departamento de escuela local
Aprenda acerca de otros lugares que pueden ayudarle. Visite la página de internet RIBDP :
• www.health.ri.gov/programs/birthdefects/ (inglés solamente)

