
 (Agency Letterhead)  

 

(INSERT DATE) 

 

Estimados padres/cuidadores:   

Hay un nuevo programa HUSKY que se ofrece a las personas que usan los servicios de salud conductual 

el cual está diseñado para ayudar a abordar las necesidades de cuidado de la salud conductual y de la 

salud física. El nuevo programa se llama Behavioral Health Home Initiative (Iniciativa Hogar de Salud 

Conductual).  Este no es un programa domiciliario, de hogar grupal o vivienda.  Se trata de un programa 

diseñado para ayudar a las personas a recibir una serie de servicios que les ayudarán a mejorar su salud 

física. Su hijo ha sido identificado como elegible para recibir estos servicios, los cuales se ofrecen a 

través de (INSERT CLINIC NAME)  

 

Además de proveerle a su hijo servicios individualizados de salud mental, los profesionales participantes 

en la Iniciativa Health Home de (INSERT CLINIC NAME) le pueden ayudar a obtener los siguientes 

servicios adicionales para su: 

Información de salud 

Exámenes de salud 

Encontrar un pediatra o dentista 

Asistencia para encontrar transporte para acudir a las citas médicas 

Educación sobre la diabetes, presión arterial alta, asma (si es necesario) 

Evaluación de drogas y alcohol 

Remisiones a otros servicios comunitarios importantes 

 

Estos servicios son voluntarios y solo están disponibles para los jóvenes elegibles cuando sus cuidadores 

desean que los reciban. No se le cobrará por estos servicios y no tendrá que cancelar los servicios 

ambulatorios actuales que está recibiendo su hijo para poder beneficiarse de los servicios de Behavioral 

Health Home.  El personal de Behavioral Health Home trabajará en colaboración con el doctor actual de 

su hijo para coordinar los servicios. 

Por favor, no dude en hablar de esta oportunidad con su médico para que pueda decidir si estos 

servicios le serán de ayuda a usted y a su hijo. 

 

Atentamente, 

Representante de la Agencia (CEO? Children’s Clinical Director? ) 


