
Para obtener más información o solicitar una remisión:

Care Connection for Children of Northern Virginia
2700 Prosperity Avenue, Suite 295

Fairfax, VA  22031
Teléfono: 703.698.2450

FAX: 703.698.2460
Línea gratuita: 1.866.222.0372 

inova.org/ccc

Care Connection for Children  
es una asociación entre Inova                                   

y el Departamento de Salud de Virginia

G36768ES/11-18

Ayudamos a las familias de niños                   
con necesidades especiales

Como beneficiario de asistencia financiera federal, Inova 
Health System ("Inova") no excluye, niega beneficios,               
ni discrimina de otra forma a ninguna persona en función       
de su raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad 
en cuanto a la admisión, participación o recepción de los 
servicios o beneficios de cualquiera de sus programas              
o actividades, ya sea que Inova ejecute estos programas           
y actividades directamente o a través de un contratista u otra 
entidad con la que Inova acuerde llevarlos a cabo.

Aviso de no discriminación

 
 

 

Interpreter Services are available at no cost to you. Please let 

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia con el idioma. Por favor 
infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para 
lograr una comunicación efectiva.

알려드립니다: 귀하가 한국어를 구사한다면 무료 언어 도움 

서비스가 가능합니다. 효과적인 의사전달을 위해 필요한 것이 

있다면 저희 실무자에게 알려주시기 바랍니다.

注意：如果你說中文，可以向你提供免費語言協助服務。請讓
我們的員工了解你的需求以進行有 效溝通。



Los niños con necesidades especiales 
merecen una atención especial 
Care Connection for Children forma parte de la red 
estatal del Departamento de Salud de Virginia              
que atiende a niños y jóvenes con necesidades 
especiales.  

Nuestro equipo trabaja en colaboración con las familias 
para coordinar la atención médica y encontrar los 
mejores recursos comunitarios en el norte de Virginia.

Nuestros servicios son gratuitos.  

Requisitos 
Los niños o jóvenes deben reunir los siguientes                                  
requisitos:

• Tener menos de 21 años de edad.

• Presentar una condición física o médica            
que se estime que dure 12 meses o más.

• Vivir en alguna de estas zonas:
 Condado de:  Arlington, Fairfax, Loudoun, Prince 

William, Spotsylvania o Stafford.

 Ciudad de:  Alexandria, Fairfax, Falls Church, 
Fredericksburg, Manassas o Manassas Park.

Servicios centrados en la familia 

• Acceso a médicos, atención especializada y 
recursos comunitarios.

• Asesoría y apoyo constante a las familias.

• Enlace con el seguro médico y otras fuentes            
de financiamiento.

• Información sobre el proceso de educación 
especial y de comunicación con las escuelas. 

• Apoyo emocional y de familia a familia.

• Personal bilingüe y acceso a intérpretes.

• Fondos limitados para servicios que sean 
médicamente necesarios (deben cumplir         
con los requisitos de ingreso).

Nuestro equipo 
• Personal de enfermería diplomado y gestores  

de casos de trabajo social.

• Consultor educativo.

• Coordinador de padres.

• Coordinador financiero y asesoría para cumplir 
con los requisitos del programa.

inova.org/ccc   |   703.698.2450

“Gracias por explicar las cosas 

y comprender las necesidades 

de mi niño”.


