
Community to Home

• Visitas a domicilio centradas en la familia 

• Vínculos con los recursos de la comunidad 

•  Apoyo para comprender la salud y el  
desarrollo del niño 

•  Planes de trabajo para la autosuficiencia  
considerando las necesidades únicas de  
las familias 

•  Apoyo social teniendo en cuenta la cultura  
y en lenguaje sencillo 

•  Asistencia a citas, incluso las reuniones del 
Programa de educación individualizado 
(Individualized Education Program, IEP), 
visitas al médico y reuniones de beneficios

Community to Home (C2H) es un programa 

de visitas a domicilio que se ofrece en todo 

Pensilvania sin costo para las familias con 

niños y jóvenes con necesidades especiales 
de atención médica (Children and Youth 
with Special  Health Care Needs, CYSHCN) 
que vivan en los condados rurales. Nuestros 

Trabajadores de salud de la comunidad 
(Community Health Workers, CHW) están 

aquí para ayudarlo. Nuestros CHW trabajan 

para crear un plan de cuidado continuo 

para las familias con niños con diagnóstico 

reciente.   

Quiénes somos: Nuestros servicios:

Community  
to Home

Your path to wellness.



Community to Home está financiado por el Departamento de Salud de Pensilvania.  Community to Home
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Condados del Consejo de Promoción 
de la Salud:

Condados de CareStar:

Condados que  
se atienden:

• 21 años o menos 

•  Niño con diagnóstico reciente con 
necesidades especiales de atención 
médica O que se haya mudado recién a 
un condado rural de PA 

•  Grupos familiares con ingresos del 300 
% o menos del nivel federal de pobreza  

  Comuníquese con nosotros a la línea 
de ayuda de Special Kids Network: 
1-800-986-4550

Elegibilidad:

CareStar y Health Promotion Council prestan 

los servicios de Community to Home según el 

condado en que viva la familia.  


