
La Unidad de Niños con Necesidades 
Especiales de MHS se desarrolló para mejorar 
el conocimiento de los afiliados y las familias 
sobre los diversos trastornos del desarrollo y 
ayudarles a establecer un hogar médico. 

El personal de MHS puede proporcionar 
educación, información y herramientas al 
afiliado y su familia para que obtengan lo 
necesario para vivir mejor en la comunidad. 

El personal de MHS también le puede 
ayudar a:

• Reducir las complicaciones relacionadas 
con diversas enfermedades.

• A umentar la habilidad para realizar 
actividades de la vida diaria.

• Disminuir/eliminar las barreras para la 
atención, la educación, las actividades 
sociales y la fragmentación de servicios.

Unidad de Niños 
con Necesidades 
Especiales
MHS es un proveedor de seguros de salud 
que se enorgullece de haber atendido 
a los residentes de Indiana durante dos 
décadas a través de Hoosier Healthwise, 
Health Indiana Plan y Hoosier Care 
Connect. Además, MHS ofrece un plan 
de salud calificado a través del Mercado 
de Seguros Médicos, llamado Ambetter 
de MHS. Todos nuestros planes incluyen 
una cobertura integral de calidad con un 
proveedor confiable de la red. 

MHS es su opción accesible para 
un seguro de salud. Obtenga más 
información en mhsindiana.com.

1-877-647-4848
mhsindiana.com

Este folleto es un resumen breve sobre la Unidad de 
Niños con Necesidades Especiales. Consulte el manual 
del afiliado o visite nuestro sitio web en mhsindiana.com 
para obtener más información sobre sus beneficios.

Unidad de Niños con 
Necesidades Especiales

Una solución exclusiva de 
administración de la salud para 

ayudar a nuestros afiliados

mhsindiana.com

1122.QI.M.BR  12/22 

http://www.mhsindiana.com


¿A quién ayuda Necesidades 
Especiales de MHS?
MHS identifica a los afiliados y les proporciona 
servicios de administración de casos a las familias 
que tienen niños con diversos trastornos médicos, 
entre los que incluyen:

• Autismo

• Discapacidad intelectual

• Distrofia muscular

• Parálisis cerebral

• Deficiencias inmunitarias

• Otras enfermedades crónicas

Nuestra Unidad de Necesidades 
Especiales puede proporcionar: 
•  Ayuda a los familiares para que encuentren grupos 

de apoyo y otra asistencia según la necesiten.

• Llamadas a los familiares para brindarles 
educación y apoyo.

• Asociación con proveedores médicos para 
proporcionarles asistencia a los familiares y al 
afiliado.

• Ayuda a los familiares para que encuentren un 
especialista cerca de su casa.

• Ayuda a los familiares para que puedan obtener el 
equipo médico necesario.

• Trabajo conjunto con la escuela para ayudarle al 
afiliado a acceder a la educación.

• Recordatorios a los familiares de todos los 
controles rutinarios de salud y de necesidades 
especiales del afiliado.

• Ayuda a los familiares para que encuentren 
asistencia de salud conductual, según la necesiten.

¿Cómo obtengo un 
administrador de casos de 
MHS para mi hijo/a con 
necesidades especiales? 
La familia o los tutores legales pueden llamar a nuetra 
línea telefónica gratuita al 1-877-647-4848 y solicitar 
un miembro de la Unidad de Niños con Necesidades 
Especiales.
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