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Cedar Family Centers 

para niños y jóvenes con necesidades médicas especiales y sus familias 
 
¿Qué es Cedar Family Centers? 
Cedar Family Centers está disponible para ayudar y apoyar a su niño y familia. Cedar puede ayudarle a: 

• Entender más acerca de la discapacidad de su niño y lo que significa. 

• Saber cómo atender las necesidades actuales del niño y planear para el futuro. 

• Encontrar recursos en su comunidad, obtener información y tener acceso a una variedad 

completa de servicios y opciones de tratamiento. 

• También puede ayudarle con la administración y coordinación de servicios domiciliarios y 

comunitarios. 

 

¿Quiénes pueden beneficiarse de Cedar Family Centers? 

 Menores de edad, desde que nacen hasta que cumplen 21 años. 

 Menores que tienen necesidades médicas especiales y sus familias. 

 Menores que tienen dos o más afecciones crónicas, o que tienen una afección crónica y están en 

riesgo de desarrollar otra. 

 Menores con enfermedades mentales graves o con problemas emocionales también graves.  

 Menores que requieren una administración integral de servicios relacionados con salud 

conductual, desarrollo de destrezas sociales y/o intervención médica. 

 

¿Es necesario ser remitido para poder tener acceso a Cedar? 
No, usted puede ponerse en contacto con Cedar cuando guste. 

 

¿Cuánto cuestan los servicios de Cedar? 

Si su niño tiene seguro de Medical Assistance, RIte Care o RIte Share, no tendrá que pagar nada de su 

bolsillo por los servicios que usted y su niño reciban de Cedar.  

 

¿Qué se puede esperar de Cedar? 
El personal de Cedar está compuesto de profesionales con experiencia que colaborarán estrechamente con 

usted para evaluar las necesidades actuales y desarrollar un plan de acción con las metas que usted fije 

para su niño y familia. La inscripción en Cedar puede ser a corto plazo o a un plazo más largo, pudiendo 

reinscribirse si fuera necesario.  

  

Los servicios de Cedar Family Centers están disponibles en todo el estado. Las familias pueden reunirse 

con personal de Cedar Family Centers en sus hogares o comunidades, o en un Cedar Center. 

 

Cedar Family Centers 

About Families Cedar 

203 Concord Street, Suite 335 

Pawtucket, RI 02860 

Tel. (401) 365-6855 

Empowered Families Cedar 

1471 Elmwood Ave. 

Cranston, RI  02910 

Tel. (401) 383-3669 

Lifespan Cedar 

335 R Prairie Ave., Suite 1A 

Providence, RI  02905 

Tel. (401) 444-5251 

RI Parent Information Network Cedar 
1210 Pontiac Ave. 

Cranston, Rhode Island 02920 

Tel. (401) 270-0101 

Solutions Cedar at Family Service RI 
55 Hope Street 

Providence, RI  02906 

Tel. (401) 331-1350 

 


