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     La temprana y periódica, Diagnóstico y Tratamiento
(EPSDT) proporciona una completa y servicios de
atención preventiva de la salud de los niños menores de
21 años que están inscritos en el programa AFDC
Medicaid.     
     EPSDT objetivos son mantener a los niños lo más
saludable posible, asegurando que problemas de salud
y desarrollo son diagnosticados tan pronto como sea
posible. También es para asegurar que el tratamiento
es siempre antes de que los problemas se vuelven
complejos y asegurar que esté médicamente justificada
se prestan los servicios para tratar o corregir problemas
identificados.
     Cada niño con una tarjeta Medicaid es elegible para
recibir servicios EPSDT. Proyecciones y/o servicios
puede suceder en cualquier momento y lugar,
simplemente llevar a su hijo a ver a su médico de
Atención Primaria cuando están enfermos o están
pendientes de un control. Algunos de los componentes
necesarios de EPSDT proyecciones y servicios son:

• Y control de niño
• Tot-to-Teen Health Checks
• Los exámenes físicos completos
• Evaluación del desarrollo
• Laboratorio de pruebas preventivas
• Las inmunizaciones apropiadas edad
• Remisión al odontólogo a la edad de 1

En New Jersey muchos abuelos, parientes y amigos de
la familia se ocupan de los niños que no pueden vivir
con sus padres biológicos, estos cuidadores familiares
son llamados cuidadores. Ofrecen entornos seguros y

tranquilizadores para los niños en su cuidado. Después
de todo, los niños ya saben ellos y confiar en ellos como
miembros de la familia ampliada.
     El parentesco se creó el Programa Navegador para
ayudar a los cuidadores a "navegar" a través de
programas de gobierno y encontrar apoyo y recursos
locales. El parentesco programa navegador puede
proporcionar información y referencia para los
siguientes:

• Grupos de apoyo familiar
• TANF
• Medicaid
• Child Support
• Asistencia en materia de vivienda
•  Procedimientos de custodia y otros servicios

legales
• Servicios de cuidado de niños
• Problemas de la educación

    Parentesco los cuidadores pueden ser elegibles para
recibir TANF y Medicaid seguro de salud para el niño.
Algunos familiares cuidadores, que cumplir con un
requisito de ingresos 150% del nivel federal de
pobreza, y a los tribunales para obtener custodia legal
del niño, puede ser elegible para un subsidio mensual
de hasta 250 dólares por hijo en el Programa de
Subvención acogimiento.
     Por otra parte, algunos familiares cuidadores podrán
optar a ayudas para el cuidado de niños, si es que
cumplen con los requisitos de ingresos; proporcionar
pruebas que estén relacionados o los tutores legales del
niño y que el niño vive con ellos.
     Para obtener información adicional sobre el
acogimiento familiar y el Programa Navegador, llamada
CCBSS en 856-225-8800, llamada 211, o visite nj.gov.Pronto Identificar y evaluar los problemas temprano,

empieza al nacer
Periódico Controlar la salud de los niños en periódicos,

edad de intervalos apropiados
Detección Proporcionar bienestar físico, mental, de

desarrollo, dental, audición, visión, y otras
pruebas de detección para detectar posibles
problemas

Diagnóstico Realizar las pruebas de diagnóstico para
seguimiento cuando se detecta un riesgo, y

Tratamiento Controlar, corregir o reducir problemas de salud
encontrados

Pronto y revisiones periódicas, diagnóstico y
tratamiento Programa (EPSDT)

CCBSS Horas de funcionamiento
Lunes - Viernes

8:30 AM – 4:30 PM
Horario Extendido

CCBSS está abierto los jueves, 1 agosto, 15 y 29
7:30 AM to 7:30 PM

El Centro de recursos, en 2600. Efraín Ave está abierta los
miércoles, 7 agosto y 21
 8:00 AM to 6:30 PM.

Cerrado
CCBSS se cerrará el día 30 agosto & 2 Septiembre en

conmemoración del Día del Trabajo
Reunión de la Junta Mensual

Miércoles, 21 agosto a 12:00
El público está invitado a asistir a

El Camden County Junta of Social Servicios es una empresa
que ofrece igualdad de oportunidades.

Acogimiento & Parentesco Programa Navegador
Servicios para las familias que se ocupan de la protección de los niños


