ACERCA DE NEW BEGINNINGS

LOS PRIMEROS AÑOS

New Beginnings es un programa ofrecido por
Umpqua Health Alliance para los miembros de
Oregon Health Plan en el condado de Douglas.
Nos enfocamos en los niños desde el
nacimiento hasta los cinco años. Trabajamos
con el niño y su familia, junto con sus
proveedores de atención y socios comunitarios
para ofrecer apoyo y recursos. The New
Beginnings es crear y fortalecer asociaciones
para que pueda utilizar los recursos de la
comunidad, que incluyen:
• Asesoramiento
• Médicos de atención primaria
• Centros de desarrollo familiar
• Defensores de los niños
• Servicios de prevención de abuso
• Especialistas en intervención
temprana
• Escuelas y servicios de guardería
• Hospitales
• Programas de asistencia alimentaria y
de vivienda
• Mujeres, bebés y niños (WIC)
• Dentistas
• Necesidades de transporte
¿TIENES UN HIJO PEQUEÑO? Lo más
importante es ir a las citas con el médico del
niño sano. También puedes hacer lo siguiente:

Los primeros años de la vida de un niño son
importantes para el desarrollo físico y social
de ese niño. Los niños en situación de
pobreza o que carecen de vivienda estable y
alimentos saludables pueden tener
dificultades para sobrellevar la situación.

•
•
•

•

Todos los padres quieren lo mejor para sus
hijos, y ahí es donde New Beginnings puede
ayudar. Juntos, a través de la atención
coordinada, se identificarán y abordarán las
necesidades únicas de cada niño. New
Beginnings también ayudará a los padres a
crear una base sólida para que los niños del
condado de Douglas crezcan y prosperen.

Llame al médico de su hijo para
programar una cita
Llame a Servicios para Miembros de la
UHA al (541) 229-4842
Pida ayuda a su consejero, administrador
de casos o a cualquier socio de la
comunidad
Llame a New Beginnings al (541)
673-1462

Visítanos en la web en umpquahealth.com

Como nosotros en

New Beginnings (541) 673-1462 Línea de fax de referencia (541) 229-8180

OHP-UHA-19-050

PARA PROVEEDORES MÉDICOS

UBICACIÓN

Si tiene un paciente de 0 a 5 años que cree
que se beneficiaría de este programa o
necesita ayuda para conectarse con los
recursos de la comunidad, haga una
remisión. Evaluaremos a cada miembro
para determinar sus necesidades de
recursos básicos, problemas de salud
REFERENCIAS
mental y abuso de sustancias, barreras
Para hacer una referencia al programa New
para la atención, altas necesidades
Beginnings, comuníquese con el personal de New médicas, factores de seguridad y
ambientales. Podemos:
Beginnings en una de las siguientes direcciones:
• Evaluar las barreras para la atención
Oficina: (541) 673-1462
• Ayudar a involucrar al niño/familia en
Correo electrónico:
el tratamiento o los programas
CaseManagement@umpquahealth.com
• Conectar al niño/la familia con el
apoyo y los recursos de la comunidad
Fax: (541) 229-8180
• Proporcionar educación sobre los
factores de riesgo
• Fomentar el establecimiento de
objetivos saludables y realistas
• Proporcionar apoyo continuo
• Trabajar como enlace entre los
proveedores médicos y comunitarios
500 SE Cass Avenue, Suite 200
Roseburg, OR 97470
También podemos reunirnos con usted en un
lugar diferente.

Estamos disponibles para reunirnos con sus
pacientes en su consultorio o en una de
nuestras ubicaciones.

Puede obtener esta carta en otro
idioma, formato, letra grande o
servicios de interpretación sin
costo para usted. Llame al
541-229-4842 (TTY 711).
Visítanos en la web en umpquahealth.com

Como nosotros en

New Beginnings (541) 673-1462 Línea de fax de referencia (541) 229-8180
OHP-UHA-19-050

