
División de Niños y Jóvenes con 
Necesidades Especiales de Atención Médica

Quiénes somos y qué hacemos

Nuestra misión
Nuestra misión es proporcionar 
apoyo para garantizar el 
funcionamiento óptimo de niños y 
jóvenes con necesidades especiales 
de atención médica (Children and 
Youth with Special Health Care 
Needs, CYSHCN) en sus hogares, 
escuelas y comunidades.

Nuestras metas y 
estrategias
• Articular, a través de remisiones, 

el cuidado para familias y CYSHCN 
que cumplen con los requisitos, 
la coordinación de la atención y la 
asistencia durante la transición.

• Proporcionar asistencia con los 
pagos de servicios y suministros 
médicos, de servicios de 
ortodoncia, y de servicios y 
suministros para defectos de 
audición para los CYSHCN que 
cumplan con los requisitos.

• Proporcionar una experiencia 
de campamento residencial de 
verano gratificante en Camp 
Burnt Gin para CYSHCN de 7 a 
25 años.   

Programa de Asistencia 
Auditiva
El Programa de Asistencia Auditiva 
ayuda a garantizar la salud y el 
funcionamiento óptimos de niños, 
jóvenes y jóvenes adultos con pérdida de 
audición diagnosticada. Este programa 
proporciona suministros para audífonos, 
implantes cocleares y audífono anclado 
al hueso (Bone Anchored Hearing Aids, 
BAHA) para facilitar un crecimiento 
saludable y el desarrollo del lenguaje y 
el habla. 

Programa de Asistencia 
con la Prima para 
Hemofilia
El Programa de CYSHCN provee 
asistencia con la prima y el copago de 
hemoderivados para infusiones en 
el hogar y suministros relacionados 
para residentes de Carolina del Sur 
con hemofilia u otros trastornos de 
coagulación sanguínea que cumplan con 
los requisitos. 

Programa de Ortodoncia 
Este programa financia servicios de 
ortodoncia y servicios relacionados 
para niños y jóvenes que cumplan con 
los requisitos y tengan anomalías de la 
boca, los dientes o la mandíbula que 
provoquen un deterioro funcional grave.

Servicios de 
drepanocitosis 
Este programa provee coordinación de 
la atención y asistencia con los pagos 
para que personas que cumplan con los 
requisitos reciban servicios, suministros 
y equipos médicos, y medicamentos con 
receta para individuos diagnosticados 
con drepanocitosis.

Programa de Fórmula 
Especial 
La División provee una fórmula 
especial para los bebés y los niños con 
condiciones nutricionales que afectan 
su crecimiento y desarrollo normales, 
siempre que cumplan con los requisitos 
del programa.

Crear y mantener 
sistemas de atención
Los programas dentro de la División 
de Niños y Jóvenes con Necesidades 
Especiales de Atención Médica son 
coherentes con las metas nacionales 
para los sistemas de coordinación de la 
atención orientada a la familia y la toma 
de decisiones colaborativa para todos 
los niveles de atención.

Coordinación de la 
atención
Los equipos de enfermeras, 
trabajadores sociales y nutricionistas 
registrados de CYSHCN trabajan con los 
pacientes, las familias y los proveedores 
para ayudarles a obtener los servicios y 
suministros necesarios y proporcionar 
asistencia financiera para niños, 
jóvenes y jóvenes adultos de hasta los 
21 años con necesidades especiales de 
atención médica. 

Asistencia financiera
Los programas dentro de la División 
de Niños y Jóvenes con Necesidades 
Especiales de Atención Médica 
proporcionan asistencia financiera para 
servicios médicamente necesarios, 
suministros, equipos y medicamentos 
con receta mediante varios programas 
para personas que cumplen con los 
requisitos sin otra fuente de pago. 

Programa de Servicios 
para rehabilitación 
de niños (Children’s 
Rehabilitative Services, 
CRS)
CRS provee servicios médicamente 
necesarios, suministros, equipos y 
medicamentos con receta para niños 

y jóvenes de hasta 18 años que 
sufren una amplia variedad de 
afecciones crónicas o físicamente 
inhabilitantes, que cumplan 

con los requisitos y requieran 
atención especializada. 



Aspectos principales del Programa CYSHCN
Drepanocitosis
En Carolina del Sur, se estima que todos los años nacen 70 bebés con drepanocitosis. 
El DHEC está desarrollando un Plan de Drepanocitosis junto con miembros de 
organizaciones comunitarias, proveedores de atención médica y otros miembros de 
la comunidad. Este plan proporcionará un marco para que las agencias estatales, 
las organizaciones comunitarias y los proveedores de atención médica puedan 
coordinar mejor los servicios y los recursos para adultos y niños con drepanocitosis. 
Un componente clave del plan es el enfoque del ciclo de vida para la prestación de 
servicios a las personas con drepanocitosis.

Campamento Burnt Gin
El campamento Burnt Gin (Camp Burnt Gin, CBG) es un campamento residencial de 
verano para niños, jóvenes y jóvenes adultos con una amplia variedad de afecciones 
crónicas o físicas. La misión del CBG es proveer a los campistas una experiencia que 
mejore su autoestima, y fomente la independencia y las habilidades necesarias para 
desarrollar y mantener un estilo de vida saludable. Más de 25 000 campistas asistieron 
al Campamento Burnt Gin desde 1945. 

La División de Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de 
Atención Médica a primera vista

Coordinación de la atención Asistencia financiera Campamento Burnt Gin

• Derivaciones a agencias y 
organizaciones que brindan 
asistencia a las familias de niños 
con necesidades especiales.

• Conectar a las familias con los 
servicios necesarios.

• CRS
• Audición
• Ortodoncia
• Asistencia con la prima para hemofilia
• Servicios de drepanocitosis
• Fórmula especial 

• Campamento residencial para 
niños, jóvenes y jóvenes adultos 
con discapacidades.

Para más información, comuníquese: 
Tammy McKenna RN, MSN, Directora, División de Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de 
Atención Médica Mills Jarrett Complex, 2100 Bull Street, Columbia, SC 29201 
803-898-0313  •  mckenntl@dhec.sc.gov  •  info@dhec.sc.gov
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¿Lo sabías?
Para el funcionamiento del 

Campamento Burnt Gin, DHEC 
emplea a más de cincuenta personas 
a medio tiempo, incluidos consejeros, 

enfermeras, especialistas en 
actividades, director y asistentes de 

la zona costera, personal de apoyo en 
el terreno, lavandería y cocina. 

El DHEC, los voluntarios y el personal 
comunitario también colaboran con 
el funcionamiento del campamento. 

Estas personas dedicadas ayudan 
a que cada estadía sea memorable 
para los más de 460 campistas que 

asisten cada verano.
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