Quiénes somos:

Qué hacemos:

Community to Home (C2H) es un

Nuestros CHW trabajan para crear un plan

programa de visitas a domicilio que se

de cuidado continuo para las familias con

ofrece en todo Pensilvania sin costo para

niños con diagnóstico reciente. Nuestros

las familias con niños y jóvenes con

CHW son miembros de confianza de las

médica (Children and Youth with Special

relación de confianza permite a nuestros

en los condados rurales. C2H tiene como

sociales y de salud, que lleva a las familias a

objetivo mejorar los resultados de salud

un camino de bienestar.

necesidades especiales de atención

comunidades a las que atienden. Esta

Health Care Needs, CYSHCN) que vivan

CHW actuar como enlace entre los servicios

de los CYSHCN que se ven afectados por
las desigualdades en la salud. C2H usa
modelos de Trabajadores de salud de la

Nuestros
servicios:

comunidad (Community Health Workers,

Nuestros CHW que se especializan

los obstáculos y promover el acceso a una

coordinación de la atención, ayudan

CHW) basados en
 evidencia para disminuir
atención médica de igual calidad.

en salud, educación para la salud y
a facilitar el acceso a los servicios al
proporcionar:
• Visitas a domicilio centradas en la familia
•	Planes de trabajo para la autosuficiencia
considerando las necesidades únicas de
las familias
•	Asistencia a citas, incluso las reuniones del
Programa de educación individualizado
(Individualized Education Program, IEP),
visitas al médico y reuniones de beneficios
• Vínculos con los recursos de la comunidad
•	Apoyo para comprender la salud y el
desarrollo del niño

CareStar y Health Promotion Council prestarán
los servicios de Community to Home según el
condado en que viva la familia.
Condados del Consejo de Promoción de la Salud:
Adams
Blair
Franklin

Fulton
Huntingdon
Juniata

Mifflin
Perry

Quiénes son elegibles para los servicios C2H:
• Niños de 21 años o menos
•	Niños con diagnóstico reciente con
necesidades especiales de atención médica
O que se hayan mudado recién a un condado
rural de PA
• G
 rupos familiares con ingresos del 300 % o
menos del nivel federal de pobreza

Para hacer una remisión a CareStar:
Correo electrónico: communitytohome@carestar.
com
Teléfono: 1-800-616-3718
Fax: 513-618-8319
Para hacer una remisión al
Consejo de Promoción de la Salud:
Correo electrónico:
CommunityToHome@phmc.org
Teléfono: 717-512-6888
Fax: 215-731-6199

Para hacer preguntas y consultas generales, llame
a la línea de ayuda de Special Kids Network:
1-800-986-4550

Condados de CareStar:
Armstrong
Bedford
Bradford
Butler
Cambria
Cameron
Carbon
Centre
Clarion
Clearfield
Clinton
Columbia
Crawford

Elk
Fayette
Forest
Greene
Indiana
Jefferson
Somerset
McKean
Mercer
Monroe
Northumberland
Lawrence
Lycoming

Pike
Potter
Schuylkill
Snyder Montour
Sullivan
Susquehanna
Tioga
Union
Venango
Warren
Washington
Wayne
Wyoming

Community to Home

Community to Home está financiado por el Departamento de Salud de Pensilvania.

Community
to Home

Su camino hacia el bienestar.

