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KIDS CONNECT
¿Qué es KIDS CONNECT?
KIDS CONNECT es un programa que ofrece servicios especializados en guarderías infantiles
autorizadas por el Departamento de la Niñez, Juventud y Familia, que son servicios que pueden
ayudar a niños con necesidades especiales a participar, jugar y aprender junto con otros niños de su
edad cuyo desarrollo es normal. Las guarderías infantiles y los programas de cuidado para después de
clases autorizados tienen contratos con el Estado para brindar este servicio. KIDS CONNECT
proporciona un empleado adicional en el aula para ayudar al niño que tiene necesidades médicas
especiales. Hay atención de enfermería hasta por una hora diaria para algunos niños.
¿Quiénes pueden recibir este servicio?
Este servicio puede beneficiar a niños y jóvenes que tienen derecho a Medicaid y que además tienen
necesidades especiales. Está disponible para menores desde 6 semanas hasta 16 años de edad con
afecciones cognitivas, del desarrollo, físicas o psiquiátricas crónicas de moderadas a graves. Este
programa no está disponible para menores que necesitan apoyo individual.
Beneficios de KIDS CONNECT
Mediante la participación, el niño puede mantener o mejorar sus destrezas sociales y de
comunicación, y su desarrollo conductual y cognitivo en la guardería o en el programa para después
de clases.
¿Cuánto cuesta?
La familia paga el cuidado del niño, pero no paga los servicios terapéuticos que el menor también
recibe en la guardería infantil o en el programa de cuidado para después de clases. Medicaid le paga
al proveedor los servicios terapéuticos y el tiempo laborado por el personal para proveer esos
servicios.
¿Cómo se tiene acceso?
Las familias interesadas en KIDS CONNECT deben comunicarse con la guardería del niño o con
Cedar Family Center.
Para obtener más información, por favor vea la lista de proveedores de KIDS CONNECT
participantes, disponible en la guía RI Medicaid Programs for Children with Special Health Care Needs.
http://www.eohhs.ri.gov/Consumer/ConsumerInformation/Healthcare/PeoplewithSpecialNeedsandDisabil
ities/Children.aspx
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