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Recursos de Salud para Padres y Niños (English version)

NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN 
MÉDICA
● Niños y jóvenes del distrito de salud de Snohomish 

con necesidades especiales de atención médica: 
servicios de administración de casos de enfermería para 
familias con niños con necesidades especiales de 
atención médica como discapacidad, autismo, diabetes, 
síndrome de down y más. Para autorreferirse, complete 
esta solicitud y envíenosla presione AQUI

●  o llame al (425) 339-8652.

SALUD DENTAL
● Lista de recursos dentales de bajo costo: Lista de 

dentistas que brindan servicios a personas 
aseguradas por Medicaid (Apple Health) o que no 
tienen seguro dental. Descárguelo aquí o llame al 
(425) 339-5219 para que le envíen la lista por correo 
a su hogar. Disponible en Español. AQUI

● Programa de acceso a odontología para bebés y 
niños (ABCD): Ayuda para encontrar un dentista, 
programar citas y abordar las barreras para acceder 
a la atención dental para niños de 0 a 5 años que 
están asegurados por Medicaid. Comuníquese con 
Laura Nay al 425-339-5219 o envíe un correo 
electrónico a dentalinfo@snohd.org

● Servicio de referencia para dentistas: Los 
especialistas en referencia conectan a las familias 
con un dentista en su área, ya sea que tenga seguro, 
Medicaid o no tenga seguro. También puede ayudar 
con la programación, el transporte y el cuidado de los 
niños. Visite www.dentistlink.org  o llame o envíe un 
mensaje de texto al (844) 888-5465. 

SALUD MENTAL
● Empiece por ponerse en contacto con su proveedor 

de seguro médico. Si no tiene seguro o tiene problemas 
para encontrar un proveedor, comuníquese con los 
Servicios de Crisis del Condado de Snohomish para 
obtener una remisión. Llame al (800) 584-3578.

● Servicio de referencia de salud mental de Washington 
para niños y adolescentes: servicio gratuito que 
conecta a los niños con proveedores de salud mental en 
su área que se adapten a sus necesidades y estado de 
cobertura de seguro. Para niños y adolescentes menores 
de 17 años. Llame al (833) 303-5437.

● ¡Cuaderno de ejercicios de resiliencia del distrito de 
salud de Snohomish en español !: Cuaderno de 
ejercicios de autoaprendizaje para ayudarlo a desarrollar 
su resiliencia. 

NUTRICIÓN
● Enlace a las recomendaciones dietéticas PRESIONE 

AQUI 
● ENLACE a la herramienta de planificación alimentaria 

PRESIONE AQUI  
● ENLACE a las recetas de MyPlate
● Mi plato: incluido en el correo electrónico de Wendy

DESARROLLO INFANTIL
● ParentHelp123: Puede ayudar con preguntas sobre 

alimentos y recursos de salud, incluidas inquietudes 
sobre el desarrollo infantil. Visite 
www.parenthelp123.org/es/  o llame al 1-800-322-
2588

● OTRO
● ENLACE a los recursos de la Coalición Latina del Condado de Snohomish
● ENLACE a las actividades para familias del condado de Snohomish (solo en inglés) (English Only)

● ENLACE a los consejos de ayuda con la tarea
● ENLACE a consejos para mantenerse involucrado en la educación de su hijo
● Familias Unidas Latino Community Resource Center: puede ayudar con apoyo de salud mental, solicitudes de seguro 

médico, servicios para discapacitados, solicitudes de beneficios, apoyo laboral, útiles escolares, vivienda y otras 
necesidades. Dirección: 215 W Mukilteo Blvd, Everett, WA 98203. Teléfono: (425) 513-2880

● Latino Educational Training Institute (LETI): puede ayudar con la preparación para el trabajo, conocimientos 
financieros y más. Ofrece bienestar total del grupo de mujeres latinas para ofrecer comunidad e información sobre el 
bienestar de la mujer. Sitio web: www.letiwa.org Teléfono: (425) 775-2688.

DISTRITO DE SALUD DE SNOHOMISH | RESILIENCIA, TRAUMA, MATERNAL Y SALUD DEL NIÑO 
Visitenos por internet: www.snohd.org/208/Children-Family
Personas de Contacto: 

● Laura Nay, RN lnay@snohd.org  
● Sue Starr, RN sstarr@snohd.org 
● Maddy McCaslin, RN mmccaslin@ snohd.org 


