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QUIÉNES SOMOS

Lurie Children’s Health Partners Care 

Coordination (LCHPCC), LLC, fue creada en 2014 

para proporcionar servicios de coordinación de 

atención para niños con necesidades médicas 

continuas. A través de nuestras alianzas y nuestro 

equipo de coordinación de atención, LCHPCC  

le ofrece a cada niño suscrito una coordinación  

de atención intensiva de servicios a través de  

un equipo de enfermeros, trabajadores sociales  

y trabajadores de salud en la comunidad.

MISIÓN Y VISIÓN 

LCHPCC tiene el compromiso de garantizar que 

los niños con necesidades médicas continuas 

obtengan el cuidado adecuado en el momento 

indicado y en el lugar correcto. Colaboramos  

con las familias y les proporcionamos apoyo  

al momento de tomar decisiones relacionadas 

con la atención médica. 

Cómo contactarnos

Para obtener más información sobre las formas 
en que Lurie Children’s Health Partners Care 
Coordination, LLC puede ayudarle, por favor 
comuníquese con nosotros por alguna de las 
siguientes vías:

Por teléfono
Llame al 312.227.7700 (TTY 312.227.7987)

Por correo electrónico 

Envíe un correo electrónico a  
cc@luriechildrens.org

Por fax

Envíe un fax a 312.227.9059

Por correo postal

Envíenos su información o solicitud  
a la siguiente dirección:

Lurie Children’s Health Partners  
Care Coordination, LLC 
225 East Chicago Avenue, Box 301 
Chicago, IL 60611

Ayudamos a su hijo 
a obtener el cuidado 
adecuado en el 
momento indicado



Enfermero(a)
certificado(a)

   Coordinador 
   de atención

 Evaluaciones

Visitas al hogar

   Educación del 
     paciente

Desarollo del plan
de cuidados

Trabajador(a) social
Coordinador de cuidados

    Evaluaciones psicosociales  

       Enlace a recursos comunitarios

                                                 Desarollo del 
                                                    plan de cuidado

        Recopilación 
     de información

           Identificación de barreras para 
         implementar el plan de cuidados    

        Llamadas recordatorias para citas,
             órdenes de suministros, etc.

   Asistencia para programar citas, 
           transportación, etc.

Paciente
y

familia
   Trabajador 
de salud en 

la communidad

Nuestro equipo de respuesta de 
coordinación de atención se compone de:

Un(a) enfermero(a) certificado(a) que le puede ayudar a:

• Comprender y controlar las afecciones médicas de su hijo

• Contestar preguntas respecto a los medicamentos y 
tratamientos de su hijo 

• Hablar con los médicos de su hijo respecto a sus 
afecciones médicas y al plan de tratamiento

Un(a) trabajador(a) social que le puede ayudar a:

• Hablar con la escuela de su hijo

• Brindarle apoyo a la familia cuando existen inquietudes 
respecto al comportamiento de su hijo

• Brindarle apoyo a la familia si están preocupados de que  
su hijo esté demasiado triste o enojado

• Asistir a la familia con necesidades básicas, al 
proporcionarles recursos para alimentos, ropa o albergue

• Asistirle con necesidades médicas

• Proporcionarle apoyo en la comunidad y en la escuela, 
como por ejemplo, con el proceso para un plan 
individualizado de educación (IEP) o un plan 504

• Conectar a la familia con programas comunitarios, 
estatales y federales

Un(a) trabajador(a) de salud en la comunidad que le puede 
ayudar a:

• Coordinar las citas con los profesionales médicos que 
atienden a su hijo(a)

• Asistirle con recordatorios importantes

• Conectar a la familia con recursos comunitarios

• Obtener órdenes médicas para las familias  para  un 
profesional de la salud

Beneficios para la familia 
• Facilitan la comunicación entre los profesionales  

médicos y la familia    

• Proporcionan apoyo con el sistema escolar y otras 
agencias de la comunidad

• Ayudan a coordinar las citas con varios  
profesionales médicos

• Coordinan el acceso a los recursos de la comunidad

• Mejoran el acceso para obtener citas con los 
especialistas de Lurie Children’s

• Proporcionan educación sobre el control y manejo  
de enfermedades

• Reducen los gastos relacionados a la atención médica

• Reducen las visitas no planeadas a la sala de urgencias, 
así como los días de enfermedad de su hijo

• Proporcionan apoyo y comunicación mensual  
disponible para toda la familia 

Nuestros servicios 
Lurie Children’s Health Partners Care Coordination 
(LCHPCC), LLC proporciona servicios de coordinación  
de atención para las familias que tienen hijos con 
necesidades médicas continuas.   

Nuestros servicios de cuidado integral están diseñados  
de manera específica para proporcionar bienestar y apoyo 
para toda la familia. Desde trabajo social hasta servicios 
de interpretación, nuestros extensos servicios ayudan a las 
familias a sentirse más seguras. En LCHPCC colaboramos 
con su hogar médico para:

• Coordinar los servicios entre los profesionales  
médicos que atienden a su hijo

• Conectar a los niños y las familias con organizaciones  
de apoyo y servicios dentro de la comunidad

• Proporcionar asistencia con el alta hospitalaria  
y el seguimiento

• De ser necesario, proporcionamos asistencia con  
equipo y suministros médicos 

A todo miembro de LCHPCC se le asigna un equipo de 
coordinación de atención que: 

• Programará los servicios después de la hospitalización

• Coordinará la entrega de equipo(s) o suministros  
médicos especializados según sea necesario

• Les asistirá con temas relacionados con la escuela

Médico
de cabecera

Equipo 
de atención

multidisciplinaria
Coordinadores

de cuidados

Sistema
escolar

(si corresponde)

Paciente
y

familia

“ Déjeme decirle que el día que la 
coordinadora de atención llegó a mi  
casa, ¡supe que tendríamos ayuda!  
¡Es de primera, es la mejor! Gracias  
por enviarla con nosotros.”

“ Mi coordinadora de atención es muy 
buena en mantenerse en contacto, para 
ayudarnos a navegar el sistema, para 
encontrar soluciones y otras opciones. 
Me quita el estrés, me ahorra tiempo  
y ayuda a mi hijo.”

“ ¡Abogaron mucho por mi hijo durante  
el proceso del plan individualizado  
de educación!”


