
 

       

 

 

 

 

Apoye las  
oportunidades 
de su hijo para  
construir habilidades 
adicionales para la 
vida 

Comience a 
Debatir 
sobre las transi-
ciones con los 
proveedores de 
salud 

Sepa  
que los servicios 
de intervención 
temprana finali-
zan cuando su hijo 

cumpla 3 años. 

Considere  
*DPOA/Tutela, 
antes de que su 
hijo cumpla los 
18 años 

 

 

Hoja de ruta para la transición para niños y jóvenes  
con necesidades de salud especiales 

    Leyenda 

 

Graduación 
CCS 

 

Información y acciones clave para los    
padres/cuidadores 

 
       Información y acciones para niños/jóvenes 

 
Información y acciones para los jóvenes y 
para padres/cuidadores 

 
*DPOA       Poder Legal Duradero 
 
 **MTU Unidad de Terapia Médica 
 
*** SSI Seguridad de Ingreso Suplementario 

Explíqueles la 

enfermedad de su 
hijo y el trata-
miento 

Esta hoja de ruta muestra lo que les puede esperar a usted y a su familia en cada etapa de la vida.  

 
¡Las transiciones son diferentes para todos, pero este mapa puede ayudarlo a tomar acciones para 

alcanzar sus necesidades del cuidado de la salud! 

13-15 años 

11-12 años 

18 años 

 21 años 

 
Asista  
a una clínica de 
transición 
(para clientes MTU**) 

3 años 

16-17 años 

Aplique o 
vuelva a  
aplicar 
para SSI 

3-10 años 

Puede 
comenzar 
con los ser-
vicios con el dis-

trito escolar o el Cen-
tro Regional. 

 

 

 

Aprenda sobre  

su enfermedad 
 

 Tratamientos 
 Medicamentos 

Piense en el  

impacto de sus 
decisiones sobre  
su enfermedad   
(si participa en estas 
actividades) 
 
 

Relaciones 
Sexo 
Alcohol/drogas 
Gestión del tiempo 

Desarrolle un  

plan de transición 
con sus 
 
proveedores de 
salud 
(doctores, terapeutas) 

escuela 
familia 
 
 

Conviértase en 

un adulto legal y 
tome decisiones 
 

trabajo 
escuela 
lugar para vivir 

 

Solo si usted 
da permiso, ot-

ra persona puede 
gestionar sus ser-
vicios 
 
Encuentre 
Proveedores para 
adultos 

Investigue y 
aplique  
para el seguro  
médico 
(si no cuenta con 
SSI) 

 
Reciba 
atención de 

proveedores pa-
ra 
adultos 
 
Doctores especial-
izados 

Nacimiento 
 

Comience a 
construir 

 habilidades sociales 

Comience a 
pensar en objetivos 

educativos y  
profesionales 

Los servicios del Cen-
tro Regional pueden 
continuar 
 

Los servicios del Dis-
trito Escolar Services 
pueden continuar has-
ta los 22 años 
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