LAS CLÍNICAS DE
ESPECIALIDADES HCP
un programa para niños y jóvenes con
necesidades especiales de atención
médica

Sobre las clínicas de especialidades
HCP
HCP cuenta con clínicas para ampliar el acceso
a la atención especializada de los niños y jóvenes
de comunidades rurales y fronterizas de Colorado.
Las áreas de especialización incluyen neurología,
traumatología y rehabilitación.
Todo niño o joven puede recibir atención en
cualquier clínica de especialidades. No hay
restricciones de ingresos para recibir los servicios.
No es obligatorio que los niños tengan seguro de
salud para atenderse en estas clínicas. La mayoría
de los servicios son gratuitos y jamás se rechaza
a una familia porque no pueda pagar. Para
saber más, hable con su coordinador clínico de
especialidades HCP.
Para asistir a una clínica de especialidades HCP,
pídale a su médico que lo derive.

HCP asiste a los niños y jóvenes de Colorado con
necesidades especiales de atención médica
desde el nacimiento hasta los 21 años.

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN
un programa para niños y jóvenes con
necesidades especiales de atención médica

Acerca de la coordinación de atención de
HCP
HCP atiende a niños y jóvenes que en general requieren más
atención médica y servicios relacionados que otros niños.
El programa ayuda a las familias de estos niños y jóvenes
a atender necesidades conductuales, de desarrollo,
educativas, financieras, médicas o sociales para optimizar
su salud y bienestar.
No hay restricciones o requisitos de ingresos o diagnóstico
para recibir los servicios de HCP. Los servicios de
coordinación de atención del programa son gratuitos.
Ayudamos a las familias con lo siguiente:
• Exámenes y clínicas, incluida la atención especializada
• Servicios de atención médica, salud y comunitarios
• Recursos financieros y asistencia con el seguro
• Grupos de apoyo familiar
• Servicios de transición
• Respuestas a preguntas

HCP asiste a los niños y jóvenes de Colorado con
necesidades especiales de atención médica
desde el nacimiento hasta los 21 años.

Contact us

Contact us

Si desea consultar la dirección de las clínicas, los
días de atención y la información de contacto,
visite: www.hcpcolorado.org
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