
El Coordinador VCTC: 

 Programará una fecha y hora 
para la conferencia 

 Gestionará la conferencia 

 Documentará la conferencia 

 Distribuirá el resumen de la 
conferencia a todos los 
participantes 

Durante la conferencia: 

 Se revisan las citas, 
medicamentos e inquietudes 

 Se habla del tratamiento 

 Se responde a preguntas 

 Se identifican metas 

 Se crea un plan de cuidados 
compartido por escrito 

INFORMACIÓN  
PARA FAMILIAS 

CONTÁCTENOS 
 

Si tiene interés en programar una conferencia 
virtual del equipo de cuidados, contacte al 
Coordinador VCTC al número de teléfono a 
continuación. 
 

Horario 
Lunes a viernes  
8:00 AM a 4:00 PM. 
 

Teléfono 
(502) 429-4430, extensión 2089  
Sin cargo (800) 232-1160, extensión 2089 
 

Fax 
(502) 429-4489    
 

Dirección postal 
Kentucky Cabinet for Health & Family Services 
Office for Children with Special Health Care    
Needs (OCSHCN) 
310 Whittington Parkway, Suite 200 
Louisville, KY  40222 
 

Sitio web 
http://chfs.ky.gov/agencies/ccshcn 
 

Facebook  
Encuéntrenos en Facebook en KY Office for 
Children with Special Health Care Needs  
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Oficina para Niños con Necesidades  
Especiales de Atención Médica 

Conferencias Virtuales del 
Equipo de Cuidados  

para Niños con 
Complejidad Médica 



Esta es una reunión a la que puede unirse  

a través de su teléfono, tableta o 

computadora. La reunión conecta al 

paciente, doctores, educadores, 

terapeutas y cualquier otra persona que 

usted quiera, como se indica en la “rueda 

¿Quién necesita un plan de 
cuidados compartido? 
 
 Los niños con condiciones de 

salud crónicas y complicadas 
 Los niños que están afectados por 

una combinación de factores de 
salud y otros factores (temas 
sociales, económicos o culturales) 

 Los jóvenes y los adultos jóvenes 
que están avanzando hacia la 
atención médica para adultos y  
más independencia 

¿Qué es un plan de cuidados 
compartido? 
 
 Las familias y los profesionales 

participan en una sesión de 
planificación de cuidados 
compartida (en tiempo real) 

 Se revisan los medicamentos 
 Se responde a preguntas acerca 

de los tratamientos 
 Se habla de las necesidades del 

paciente 
 Se identifican metas 

 

 A su niño y sus necesidades se le coloca 
en el centro de la experiencia  VCTC. 

 

 Este enfoque de equipo en la 
coordinación de cuidados se enfoca en 
la salud de su niño mientras desarrolla 
un plan de cuidados compartido. 

Conferencia Virtual del Equipo de 

Cuidados, “VCTC” 


