
División de Niños y Jóvenes 
con Necesidades Especiales de 
Atención Médica

Quiénes somos y qué hacemos

Nuestra misión
Nuestra misión es brindar apoyo 
que garantice que los niños y 
jóvenes con necesidades especiales 
de atención médica (Children and 
Youth with Special Health Care 
Needs, CYSHCN) se desenvuelvan 
de manera óptima en sus hogares, 
escuelas y comunidades.

Nuestras metas y 
estrategias
• Coordinar los servicios de 

atención para las familias y los 
CYSHCN que cumplen con los 
requisitos, mediante remisiones, 
servicios de coordinación de la 
atención y la asistencia durante la 
transición.

• Brindar asistencia a los CYSHCN, 
que cumplan con los requisitos, 
con los pagos de servicios y 
suministros médicos, servicios 
de ortodoncia, así como servicios 
y suministros para problemas 
auditivos.

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

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

Programa de asistencia 
para hemofilia con 
primas
El Programa de CYSHCN ofrece 
asistencia con primas y copagos de 
hemoderivados para transfusiones en 
el hogar y suministros relacionados 
a los residentes de Carolina del Sur 
con hemofilia u otros trastornos de 
coagulación sanguínea que cumplan con 
los requisitos. 

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

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

Programa de Fórmula 
Especial 
La División ofrece una fórmula especial 
para los bebés y niños con afecciones 
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 
atención para las familias y con 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 los CYSHCN trabajan 
con los pacientes, las familias y los 
proveedores para ayudarles a obtener 
los servicios y suministros necesarios, 
así como a brindar asistencia financiera 
a los niños, jóvenes y jóvenes adultos 
con necesidades especiales de atención 
médica hasta los 21 años. 

Asistencia financiera
Los programas dentro de la División 
de Niños y Jóvenes con Necesidades 
Especiales de Atención Médica ofrecen 
asistencia financiera para los servicios 
médicamente necesarios, suministros, 
equipos y medicamentos con receta 
mediante varios programas destinados 
a personas que cumplen con los 
requisitos y que no cuentan con otra 
fuente de pago. 

Programa de Servicios 
para Rehabilitación 
Infantil
El Programa de Servicios para 
Rehabilitación Infantil (Children’s 
Rehabilitative Services, CRS) provee 
servicios médicamente necesarios, 

suministros, equipos y 
medicamentos con receta a 
los niños y jóvenes de hasta 
18 años que cumplen con 

los requisitos y que sufren 
una amplia variedad de 

afecciones crónicas o 
físicamente incapacitantes 
que requieren atención 
especializada. 



Aspectos principales del Programa CYSHCN
Drepanocitosis
En Carolina del Sur, se estima que todos los años nacen 70 bebés con drepanocitosis. 
Actualmente, Carolina del Sur se encuentra en el segundo año de aplicación del Plan 
de Drepanocitosis junto con miembros de organizaciones comunitarias (Community 
Based Organizations, CBO), proveedores de atención médica y otros miembros 
de la comunidad. Este plan ofrece 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 que presentan una amplia variedad de 
afecciones crónicas o físicas. La misión del CBG es brindar a los participantes 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 
participantes han asistido al Campamento Burnt Gin desde 1945. 

Un vistazo a la División de Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de 
Atención Médica

Coordinación de la atención Asistencia financiera Campamento Burnt Gin

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

• Conectar a las familias con los 
servicios necesarios

• Ofrecer servicios de transición 
para ayudar a la transferencia de 
un centro médico pediátrico a uno 
de adultos

• CRS
• Audición
• Ortodoncia
• Asistencia para hemofilia con primas
• Servicios para casos de drepanocitosis
• Fórmula especial 

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

Para más información, comuníquese: 
Anna Bleasdale, MSN, RN, Directora, División de Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de 
Atención Médica Mills Jarrett Complex, 2100 Bull Street, Columbia, SC 29201 
803-898-0789  •  bleasdae@dhec.sc.gov  •  info@dhec.sc.gov
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¿Lo sabías?
El campamento Burnt Gin 

pasó a ser virtual en 2020 para 
garantizar que los participantes se 

sintieran conectados, apoyados 
y comprometidos a pesar de los 
desafíos que se presentaron con 
la COVID-19. El personal del CBG 

creó el programa virtual: CBG ‘n Me. 
(CBG y yo).

En 2021, CBG ‘n Me se amplió 
para incluir sesiones en directo, 

67 videos pregrabados y 17 hojas 
de actividades. ¡Descubra todo lo 
relacionado con el CBG ‘n Me en 

el sitio web del Departamento de 
Salud y Control Ambiental  

(South Carolina Department of 
Health & Environmental  

Control, DHEC)!
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