
For English, visit our web site.
Pou kreyòl, souple vizite sit Entènèt nou.

Visit www.FloridaHATS.org 
para ver esto en letras grandes 

Libros de edad específicos de planificación  
Estas guías de planeación, específicas para cada
edad (páginas 12-14, 15-17 y 18+), están diseñadas
para ayudar a los padres y a los jóvenes en la
designación de objetivos futuros y para desarrollar
un plan para la transición en el cuidado de salud. Pueden 
ser completadas en línea o descargadas; disponible en 
Ingles y español (del Instituto de Políticas/Universidad de 
la Florida de la Salud Infantil). 

¿Qué tiene que ver la Salud con la Transición?
Este currículo de 40 horas, impartido en la clase de aula, 
para estudiantes de preparatoria que están en educación 
especial, está diseñado para apoyar la educación para la 
salud, la auto-determinación, y la auto-administración del 
cuidado de salud. Incluye una guía para el maestro.  

¡Podemos Ayudarle!

Estos recursos y muchos más se encuentran disponibles 
a través de www.FloridaHATS.org.  

Tres versiones específicas para cada edad 
de esta guía que consta de 30 páginas, 
contienen información y actividades para 
ayudar a las personas jóvenes a participar 
más activamente en la administración de 
su cuidado de salud. Disponible en Ingles 
y español (del Instituto de Políticas/
Universidad de la Florida de la Salud Infantil). 

Cómo FloridaHATS . . .

Este video, con una duración de 
18 minutos, les enseña a los
adolescentes cómo comunicarse 
con eficacia con los proveedores 
de cuidado de salud (del Instituto 
de Políticas/Universidad de la 
Florida de la Salud Infantil). 

Hablar con su Médico y otros Profesionales de 
Cuidado de Salud

Para más información acerca de FloridaHATS o los  
materiales anotados en este folleto, por favor póngase en 
contacto con Janet Hess, MPH, Directora de Proyecto,  
Universidad de South Florida, (813) 259-8604,  
jhess@health.usf.edu. También puede ponerse en  
contacto con David Wood, MD, CMS Consultor Médico, 
(904) 244-9233, david.wood@jax.ufl.edu, o Charlotte Curtis, 
RN, BSN, CPM, CMS Network, (850) 245-4200,  
charlotte_curtis@doh.state.fl.us

Programa de Capacitación en la Transición de 
Cuidado de Salud para Profesionales            
FREE CME/CE Credits!  
Un currículo de 4 horas de capacitación en línea incluye
información acerca de cómo pueden ayudar los  
profesionales a los jóvenes a prepararse para su eventual 
transición al cuidado de salud para adultos. Créditos de 
continuidad de educación disponibles para los médicos, 
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros 
de salud mental, y los dentistas.

Ya no eres un niño más
Ahora que estás en la escuela secundaria
Cuando usted es 18 

10 Pasos para una Transición 
Exitosa de Atención de la Salud 
Un folleto breve pero valioso para las 
familias y los jóvenes de todas las 
edades. Disponible en Inglés, español 
y criollo haitiano.

Únicamente los Hechos: El 411 
sobre Seguro Médico para  
Adultos Jóvenes, entre las 
edades de 18-30 años, en Florida
Esta guía, que consta de 64 páginas, 
está diseñada para ayudar a todos los 
adultos jóvenes en Florida a identificar, 
acceder y conservar la cobertura de 
seguro médico que cumpla con sus 
necesidades.  Disponible en Inglés, 
español y criollo haitiano.

De qué modo los padres pueden ser  
representantes eficaces en la reunión del IEP
Una breve guía delineando 10 pasos que los padres de 
los estudiantes con discapacidades pueden usar para 
preparar las reuniones del IEP de escuela. Disponible en 
Inglés, español y criollo haitiano.
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www.FloridaHATS.org

Toolkit de Transición 
Nuestro fácil de usar, kit de herramientas interactiva está 
diseñada para los médicos, las familias y los jóvenes, 
gestores de la salud (enfermeras, trabajadores sociales) y 
los maestros. A través de una serie de preguntas basadas 
en las directrices nacionales para la atención de transición, 
que ayuda a determinar qué recursos pueden ser más útiles 
(dependiendo de su función) para apoyar el proceso de 
transición. También disponible en  http://www.hscj.ufl.edu/
jaxhats/toolkit/ 

Directorio de Servicios de Salud para 
Jóvenes Adultos
Nuestro Directorio enumera los servicios relacionados con 
la salud basados en la web y programas para jóvenes  
los adultos que viven en la Florida, la comunidad  
y buscar por tipo de servicio. También proporcionamos 
vínculos a otros directorios útiles. 

Transición 2 Go
Una serie de resúmenes informativos 
sobre la asistencia pública y los  
programas de servicio social para  
adultos con discapacidades o problemas 
de salud crónicos en Florida. Disponible 
en Inglés, español y criollo haitiano.Esta guía fue patrocinada por el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, la Administración de Discapacidades 
del Desarrollo y el Consejo de Discapacidades 
del Desarrollo de Florida,Inc. (Florida   
Developmental Disabilities Council, Inc.) 
pero esto no implica aprobación parte de 
los organismos de financiamiento.

Para las familias de los jóvenes con  
discapacidad o problemas de salud  
crónicos que se ha hecho referencia en  
el Departamento de Justicia Juvenil de 
Florida, en un fácil de leer en formato de 
preguntas frecuentes. Disponible en Ingles, 
español y criollo haitiano.

Conviértase en un fan en
FACEBOOk y comparta sus
experiencias en la transición 

de cuidado de salud.
¡Vea Sus Historias!

www.FloridaHATS.org
www.FloridaHATS.org
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Nos esforzamos para habilitar a los jóvenes para 
administrar mejor sus condiciones médicas, y para 
aumentar la capacidad de los proveedores para  
proporcionar un cuidado de alta calidad. Nuestro sitio 
web es un portal para una amplia selección de  
recursos de educación y capacitación en la transición 
en el cuidado de salud. 

Sistema de Entrega de Servicios
Nuestra red de expertos en el cuidado de salud pro-
porciona orientación para identificar las mejores prác-
ticas, establecer directrices para la calidad del cuidado 
y desarrollar programas modelo – tales como   
 el JaxHATS reconocido  
 a nivel nacional, un  
 programa médico para el
 hogar para adolescentes  
 y adultos jóvenes que 
 están en transición en 
 Jacksonville.Trabajamos 
 conjuntamente con las 
 comunidades para  
 desarrollar redes de 
 servicio que abarquen 
 sistemas pediátricos y
para adultos. Hasta la fecha, hemos organizado
coaliciones públicas-privadas regionales en 3 lugares 
pilotos: el Condado de Tampa- Hillsborough  
(HillsboroughHATS), la zona del Panhandle
(PanhandleHATS), y el Condado de Jacksonville-  
Duval. Estas coaliciones están allanando el camino 
para crear sistemas de cuidado coordinados basados 
en la comunidad, en todas las regiones de Florida.

Defensoría
FloridaHATS trabaja en nombre de todos los adoles-
centes y adultos jóvenes con necesidades especiales 
de cuidado de salud, en sociedad con grupos de 
defensa y organizaciones en todo el estado y el país. 
Desde financiamiento, educación, hasta problemas en 
la entrega del servicio, colaboramos con socios como 
la Asociación de Salud Comunitaria de Florida Centros  
y la Sociedad Pediátrica de Florida para adoptar 
políticas que habiliten y apoyen a los jóvenes en su 
transición hacia la vida adulta.

Quienes Somos Lo que HacemosNuestros Antecedentes

FloridaHATS proporciona liderazgo reuniendo a los
consumidores y a los proveedores de servicios para
abordar los complejos problemas relacionados con la
transición del cuidado de salud. Nuestras actividades se
centran en 4 áreas: financiamiento para el cuidado de 
salud, educación y capacitación, sistemas para la entrega 
del servicio y defensoría.

Financiamiento para el Cuidado de Salud
La obtención y el mantenimiento de un seguro médico es 
un gran problema para muchos jóvenes con discapacid-
ades o condiciones de salud crónicas una vez que salen 
de la preparatoria. Una de nuestras primeras actividades
fue la de elaborar una guía de recursos que describe la
gama de opciones de seguros médicos disponibles para
adultos de hasta 30 años de edad que viven en Florida.
Actualizamos regularmente la guía basada en la web 
para reflejar cambios en las políticas, incluyendo los in-
troducidos mediante una nueva legislación federal, la Ley 
de Cuidados Asequibles de 2010.  

Además de educar
a los consumidores
y los proveedores
acerca de las opciones
de financiamiento
actuales, alentamos
a las aseguradoras y
otros patrocinadores a
desarrollar políticas que
apoyen hogares médicos
centrados en el paciente
para adolescentes y
jóvenes, tales como
la coordinación de
cuidados y actividades
de administración conjunta. Un objetivo general es el 
de permitir a los jóvenes que viven en Florida trabajar y 
contribuir con sus comunidades sin sufrir la pérdida de 
los beneficios de cuidado de salud.

Educación y Capacitación
FloridaHATS colabora con socios en todo el estado para
desarrollar y diseminar materiales educativos que puedan
ayudar a los adolescentes y los adultos jóvenes, sus
familiares, cuidadores, proveedores de cuidado de salud,
maestros y otros profesionales. 
and other professionals.  

Los defensores en Florida han trabajado muy duro para
incrementar la conciencia acerca de las dificultades a
las que se enfrentan los jóvenes con discapacidades o
condiciones crónicas de salud según van madurando
y deben abandonar el cuidado de salud pediátrico. Los
problemas incluyen encontrar médicos para adultos
que estén calificados y dispuestos a brindar atención,
dificultad para tener acceso a un seguro médico
asequible, y el no preparar adecuadamente a los 
jóvenes para administrar su propio cuidado de salud.

En 2008, la Legislación de Florida establecó un Grupo
de Tarea Conjunta para todo el estado con el objetivo 
de evaluar estos problemas. El reporte presentado 
por este Grupo de Tarea Conjunta describió diversas 
estrategias para crear un sistema de cuidado ado-
lescentes y adultos jóvenes en transición, que fuese 
completo, coordinado y continuo. Una recomendación 
clave fue la de establecer un programa dentro de  
Servicios Médicos para los Niños (CMS por sus siglas 
en inglés) el Programa Título V de Florida para niños 
con necesidades especiales de cuidado de salud, para 
supervisar la implementación del plan estratégico de 
Florida para la transición del cuidado de salud.  
Posteriormente, adoptamos el nombre Servicios
de Salud y Transición de Florida, o FloridaHATS para  
el programa.

A medida que implementamos el plan estatal,  
seguimos buscando a los jóvenes, las familias, y 
nuestros socios en el cuidado de la salud, la  
educación, la readaptación profesional, de desarrollo 
discapacidad y los servicios sociales para ayudar a  
refinar nuestras estrategias y actividades. Desde  
webinars programados regularmente a las conferen-
cias de grupos de enfoque, la retroalimentación de la 
comunidad es un proceso crítico y permanente para 
FloridaHATS.  

Los jóvenes que no reciben cuidado
preventivo apropiado para su edad están  
más propensos a experimentar complicacio-
nes relacionadas con alguna e fermedad, un 
incremento en visitas a la sala de emergencia 
y hospitalizaciones, así como el desarrollo de 
condiciones incapacitantes secundarias– 
todos estos son factores que afectan la 
calidad de vida y la capacidad para trabajar.

Estamos
comprometidos en
habilitar y apoyar
a los jóvenes
con necesidades
especiales de cuidado
de salud al comenzar
cada aspecto de su
vida adulta, incluyendo.
cuidado de salud, trabajar y vivir
independientemente. 

Nosotros valoramos la
participación de los jóvenes
y sus familiares en todos los

niveles de la toma de decisiones. ! Visite nuestro sitio web y  
encontrar herramientas de  
transición para ayudarle!

Los Servicios de Salud y Transición de Florida
(FloridaHATS) es un programa de colaboración entre
el Departamento de Salud de Florida, los Servicios
Médicos para la Salud de los Niños, el Consejo de
Discapacidades del Desarrollo de Florida, Inc.  
(Florida Developmental Disabilities Council, Inc.), 
y otros socios en todo el estado. Nuestro objetivo 
es asegurar que todos los adolescentes y adultos 
jóvenes, incluyendo los que tienen discapacidades o 
condiciones crónicas, puedan tener una transición sin 
tropiezos del sistema de cuidado de salud pediátrico 
al sistema de cuidado de salud para adultos.


