
 

 
 

Preguntas frecuentes 
 

¿Que es VIPhysicians&Kids? 
• VIPhysicians&Kids es el Hogar Médico del The Coordinating Center para niños y jóvenes 

con necesidades especiales de atención médica. VIPhysicians&Kids se asocia con las 
prácticas pediátricas, el paciente y su familia para ofrecer un modelo colaborativo de 
autogestión y coordinación de atención. 

 
¿Quién puede usar este programa? 
 

•  Pacientes pediátricos desde el nacimiento hasta los 22 años con necesidades especiales de    
atención medica pueden beneficiarse de los servicios de coordinación de cuidados de 
VIPPhysicians&Kids. 
   Los servicios de transición de cuidado de la salud de VIPPhysician&Kids están dirigidos a 
adolescentes y adultos jóvenes de 14 a 22 años. 

 
 

¿Que se considera una necesidad especial de cuidado de la salud? 
• Los niños y jóvenes con necesidades especiales de salud (CYSHCN, por sus siglas en 

inglés) “tienen o corren un mayor riesgo de padecer afecciones crónicas físicas, de 
desarrollo, conductuales o emocionales y que también requieren servicios de salud y 
servicios relacionados de un tipo o una cantidad superior a la requerida por los niños 
en general”.  

• Ejemplos de necesidades especiales de atención médica incluyen asma, trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, autismo, lesión cerebral, parálisis cerebral, 
diabetes, epilepsia, trastornos genéticos, anemia de células falciformes y espina bífida. 

• Su pediatra puede ayudarle a determinar si su hijo califica para este programa. 
 

¿Qué significa asistencia para transiciones de atención medica? 
• The purposeful, planned movement of an adolescent and young adult with chronic 

physical and medical conditions from child-centered to adult-oriented health care systems. 
 
¿Por qué me debería de inscribirme en este programa? 

• El programa VIPhysicians&Kids puede ayudar a las familias y a los pacientes pediátricos a 
navegar por el sistema de atención médica localizando, coordinando y accediendo a 
servicios y recursos de atención médica apropiados, completando y organizando 
documentos de atención médica y accediendo a otros apoyos y servicios comunitarios que 
permiten a las familias apoyar a su ser querido en su casa. 

 
¿Tendré que pagar por los servicios del programa? 

• No, no hay ningún cargo por los servicios de VIPhysicians&Kids. Si bien no hay cargos por 
los servicios de coordinación de la atención, es posible que algunos de los recursos a los 
que puede ser referido no estén cubiertos por su proveedor de seguro. 

 



Puedo participar en el programa aunque no tenga seguro? 
• Sí, cualquier persona cuyo hijo tenga una necesidad especial de atención médica puede 

participar incluso si no tiene seguro médico.



¿Como me inscribo al programa? 
• Si su clínica pediátrica es un proveedor participante de VIPhysicians&Kids, su 

proveedor completará y enviará un formulario de pacientes para referirle a 
VIPhysicians&Kids. Un miembro de nuestro equipo de VIPhysicians&Kids se 
comunicará con usted una vez en un periodo de 2 días hábiles después que se reciba el 
formulario de referido. 

• Si su clínica no está inscrita como proveedor participante de VIPhysicians&Kids, 
comuníquese con su proveedor para inscribir a su clínica en VIPhysicians&Kids. 
 

¿Quién puede referirme a mi o a mi hijo al programa? 
• Your pediatric provider can refer you / your child to the program. You can also contact 

us directly and we will work with your pediatric provider to see if your child qualifies 
for the program.  

¿Como se puede puede referir a alguien? 
• Los formularios de referencia completos se pueden enviar a nuestro personal por medio 

de una clínica pediátrica participante, por correo electrónico, referencia electrónica o fax.  
 
¿Cuándo me contactara el programa? 

• Nuestro personal se comunicará con el paciente referido o la familia dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes después de haber recibido la referencia completa de un 
proveedor participante.  
 

¿Quién está en el equipo de atención del programa? 
• El equipo de atención de VIPhysicians&Kids incluye un trabajador de salud comunitario 

certificado y una enfermera registrada que trabajan en colaboración con su proveedor 
pediátrico. 

 
¿El programa realiza visitas domiciliarias? 

• El programa brinda la mayoría de los servicios por teléfono, correo electrónico y ofrece 
visitas virtuales opcionales. 

 
¿Cuanto durara este programa? 

• VIPhysicians&Kids está ahí para apoyar las necesidades de coordinación de atención 
inmediata y a corto plazo. Los participantes trabajan activamente con el equipo durante 
un período de tiempo, generalmente de 60 a 90 días. Sin embargo, si después se 
identifican nuevas necesidades, usted o su pediatra pueden solicitar que el equipo 
vuelva a trabajar activamente con usted para atender esas necesidades. 

 
Si interrumpo los servicios antes de completar el programa, ¿se me descalificará para 
utilizar el programa en el futuro? 

• Las solicitudes de reinscripción se revisarán caso por caso con su proveedor de pediatría. 
 



¿Como puedo comunicarme con el programa si tengo preguntas adicionales? 
• Usted puede enviarnos un correo electrónico aVIPK@coordinatingcenter.org o 

llamarnos al 410-987-1048 y preguntar hablar con un miembro del equipo de  
VIPhysicians&Kids o puede llamar al 240-571-0627 para hablar con el Gerente del 
equipo. 
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