
¿Cómo pueden las familias 
encontrar un proveedor que esté 

aprobado por CMH para su hijo?

Llame a su departamento local de ayuda o visite:  
www.odh.ohio.gov

  Oprima “índice A-Z” en la esquina superior derecho
  Oprima Niños con Disparidades Médicas

¿Qué condiciones son  
elegibles para CMH?

Algunas de las condiciones elegibles son:
 SIDA  Artritis juvenil
 Cáncer  Enfermedades del Metabólicos
 Parálisis cerebral  Trastornos graves de la visión
 Labio/paladar leporino  Enfermedad de la célula
 La fibrosis quística     falciforme  
 Diabetes  Espina bífida     
 Escoliosis  Enfermedad del corazón
 Hemofilia     congénita    
 Pérdida de la audición      Enfermedad pulmonar crónica      

Las necesidades especiales de atención médica pueden 
ser causadas por condiciones de nacimineto o durante el 
desarollo del niño.

¿Qué niños son elegibles  
para CMH?
Los que son:

 Edades entre 0-23
  Residentes permanentes de Ohio
  Bajo el cuidado de un médico aprobado por CMH  
(M.D. o D.O.) y que tiene o puede tener una condición 
médica crónica

Solo se requiere elegibilidad financiera para el 
programa de tratamiento.

¿Tiene usted o 
conoce a un niño 
qué requiera 
atención médica 
especializada?

Programa de Niños con 
Discapacidades Médicas

P.O. Box 1603
Columbus, Ohio 43216-1603

   (614) 466-1700
1 (800) 755-4769 (número gratuito para padres solamente)
1 (800) 750-0750 (TTY)

HEA 7113                  08/2019

¿Cómo se inscribe un niño en 
el programa CMH?

Un doctor o dentista aprobado por CMH envía una 
Solicitud Medica a CMH. Las enfermeras de salud 
pública pueden comenzar el proceso de solicitud 
recomendando a familias con médicos aprobados 
por CMH. El padre, tutor legal, o el cliente mayor de 
18 años debe firma la liberacion de información y el 
consentimiento en el formulario de solicitud antes de 
que CMH pueda actuar sobre la solicitud.

¿Cómo pueden las familias 
aprender más sobre CMH?

Póngase en contacto con su departamento de salud 
local o visite: www.odh.ohio.gov.

¡El Programa de Niños  
con Discapacidades  
Médicas  (CMH) 
puede ayudarlo! 
(CMH conocido anteriormente como BCMH)
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CMH, el Programa de Niños con Discapacidades Médicas, es 
un programa de atención médica dentro del Departamento 
de Salud del estado Ohio. Se vincula a las familias de niños 
con necesidades especiales de atención médica a una red de 
proveedores de calidad y ayuda a las familias a obtener el 
pago de los servicios que su hijo necesita.

CMH apoya el Hogar Médico Centrado en el Paciente 
(PCMH) donde los proveedores de atención primaria y las 
familias trabajan juntos para mejorar los resultados de salud 
y la calidad de vida de los niños y jóvenes con necesidades 
especiales de atención médica y sus familias.

Un buen PCMH:

 Conoce a sus pacientes.

 Se uné y aprende de los niños y familiares.

 Utiliza un enfoque de equipo para el cuidado de 
enfermedades crónicas, que incluye visitas planificadas y 
proactivas.

 Coordina los servicios.

 Guia a las familias en conjunto con especialistas.

 Ayuda con las transiciones.

 Proporciona conexiones con organizaciones comunitarias.

 Agradable y cumplido con familias, proveedores y personal 
clínico.

CMH trabaja con médicos y otros proveedores de atención 
médica para asegurar que cada niño con una necesidad 
especial de atención médica tenga un PCMH.

Su voz es importante para CMH.

Se invita a los padres a asistir a las reuniones del Comité 
Asesor de Padres (PAC). Estas reuniones se llevan a cabo 
4 veces al año en Ohio. CMH valora la aportación de los 
padres sobre el desarrollo y entrega de programas y servicios 
para niños con necesidades especiales de atención médica. 
Comuníquese con  BCMH@ODH.Ohio.gov. para obtener más 
información.

¿Qué es CMH? Tres maneras en que CMH 
puede ayudar...

CMH tiene tres programas para ayudar a los niños con 
necesidades especiales de atención médica. Todos los servicios 
deben ser proporcionados por proveedores aprobados por CMH.

 1   Programa de Diagnóstico

Los niños pueden recibir servicios por seis meses, de 
proveedores aprobados por CMH, para diagnosticar una 
necesidad especial de atención médica o establecer un plan de 
tratamiento. Estos servicios pueden incluir:

 Pruebas y radiografías

 Evaluaciones de terapia

 Servicios de enfermería de salud pública

 Visitas a médicos aprobados por CMH

 Hasta cinco días en el hospital

 Pueden aplicarse excepciones

 2   El Programa de Tratamiento

Los niños pueden recibir servicios por un año, de proveedores 
aprobados por CMH, para el tratamiento de una condicion 
elegible. Se requiere elegibilidad médica y financiera para 
el Programa de Tratamiento. Los servicios de tratamiento 
pueden incluir:

  Pruebas de laboratorio y radiografías

 Visitas médicas

 Medicamentos recetados

 Equipos y suministros médicos 

 Cirugías y hospitalizaciones

 Servicios de enfermerías de salud pública

 Terapias

Todos los servicios deben estar relacionados con la 
condición elegible del niño. Si el niño sigue siendo elegible, 
los servicios pueden renovarse cada año hasta que el niño 
cupla 23 años.

 3   El Programa de     
      Coordinación de Servicios

Este programa ayuda a las familias a localizar y 
coordinar los servicios para sus hijos. Este es un 
programa limitado disponible para los niños, con 
condiciones específicas, que son vistos por un 
equipo de proveedores en hospitales aprobados 
por CMH para la coordinación de servicios.
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