Manual de Recursos para Padres

Todo Sobre de:
Nombre del niño

Información médica y recursos

Formulario de Referencia Familiar - NICU
Por favor complete la forma y envíela al número de fax: 602-242-4306

Raising Special Kids provee apoyo, información, recursos, capacitación y asistencia a padres
de niños con disabilidades o necesidades especiales de salud en Arizona. Todos los
programas y servicios se ofrecen gratuitamente en inglés y español, en todas las etapas y
desarrollo del niño/a.

Información Profesional o Agencia que refiere
Nombre (letra de molde por favor):
Agencia / Organización:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma:

Al proporcionar la siguiente información y mi firma estoy dando permiso para iniciar el contacto entre
Raising Special Kids y mi familia. Al recibir esta referencia entiendo que seré contactado/a dentro de 48
horas en la mayoría de los casos, o inmediatamente para asuntos urgentes. Toda la información es
tratada de forma confidencial y no será entregada a organizaciones externas o individuos. Raising
Special Kids realiza seguimientos al 100% en todas las referencias. Esta referencia es válida por 30 días
desde la fecha de mi firma.
Información acerca de la familia (letra de molde por favor)
Nombre:
Teléfono:
Dirección:

Ciudad / Código Postal:

Correo electrónico:
Nombre del niño/a:

Fecha de nacimiento:

Diagnóstico/necesidad especial:

Liberación de información
Yo doy permiso a esta Agencia para divulgar la información anterior sobre mi familia a Raising Special
Kids. Yo comprendo que puedo recibir una llamada telefónica dentro de unos días de esta referencia.
Firma del padre o tutor:

Fecha:
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Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en
inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades
Médicas Especiales (DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942.
También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth
Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre
este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el
1-800-237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org.
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