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OBJECTIVOS  

• ¿Qué es una Casa Médica? 

• ¿Cuáles son los principios comunes y beneficios de una Casa Médica? 

• Desarrollando su Cuaderno de Cuidados 



¿DE DÓNDE VIENE LA IDEA DE UNA CASA MÉDICA?  

La Academia Americana de Pediatría (AAP) hizo su primera declaración sobre 

la casa médica en 1992 con un foco especial en niños y jóvenes con 

necesidades de salud especiales (CYSHCNs por sus siglas en inglés ). En el 

2002, la declaración fue expandida y revisada para que aplicara a todos los 

niños.  La AAP describe un modelo de casa médica que enfatiza la integración 

de disciplinas.  La AAP desarrolló un modelo de casa médica para proveer 

servicios que sean accesibles, continuos, exhaustivos, centrados en la familia, 

compasivos, y culturalmente efectivos, para todos los niños incluso CYSHCNs. 



 
 
 
 
 
¿QUÉ ES UNA CASA MÉDICA? 
 

La AAP se refiere a este concepto como a una “casa médica centrada 

alrededor del paciente y la familia.” 

La casa médica de hoy expande su fundación original, convirtiéndose 

en un centro de salud para las necesidades médicas y no médicas de 

cualquier niño.   Una casa médica es una colaboración cultivada entre 

el paciente, la familia, y el proveedor primario cooperando con 

especialistas y con el apoyo de la comunidad.  El paciente/familia son 

el foco de atención. 

Es un lugar donde se brindan cuidados de salud primarios basado en 

la comunidad que provee y coordina servicios de salud de calidad, 

bien planeados, enfocados alrededor del paciente/familia en áreas 

de cuidados agudos y del manejo de condiciones crónicas.  

Es otra manera de describir el apoyo y servicios que las familias 

deben esperar del pediatra de su niño o de la oficina de otro 

proveedor de cuidados primarios.  



MISSISSIPPI HB1192  

En el 2010,  el estado definió la casa médica 

centrada en el paciente en la ley HB 1192 y, 

en el 2011 incorporó los requisitos de la casa 

médica en su programa de Medicaid 

Managed Care, MississippiCAN. El estado 

recibió fondos del CMS Health Homes Planning 

Grant pero aún no ha rectificado un plan 

estatal aprobado (SPA, por sus siglas en 

inglés) para un programa de casas médicas.   

  



VISIÓN GENERAL DE LA CASA MÉDICA 
(CENTRO NACIONAL DE LA CASA MÉDICA) 

Desde los 1960s, la casa médica ha evolucionado de ser un lugar donde guardar los 

expedientes médicos de CYSHCNs a el estándar de cuidado para todos los niños y 

jóvenes, particularmente esos con necesidades de salud especiales. 

 

Durante los últimos 40 años, múltiples organizaciones nacionales, estatales y locales han 

hecho y publicado investigaciones que demuestran evidencia en favor del enfoque de la 

casa médica pediátrica.  Estos estudios revelan una asociación entre acceso a y utilización 

de casas médicas pediátricas con mejores resultados de salud para la populación, mayor 

satisfacción para los niños y sus familias, y una disminución en los costos del cuidado.   

 

La implementación del Affordable Care Act (ACA por sus siglas en inglés) en el 2010 le 

dio más auge al modelo de las casas médicas pediátricas por parte de las prácticas 

médicas privadas, organizaciones de salud grandes, hospitales, estados, y compañías de 

seguros  públicas y privadas.  



Aunque todos lo niños pueden beneficiarse de la casa médica, es 
particularmente importante para los niños con necesidades de salud 
especiales y sus familias.  



“ 
“Principios Comunes” de la Casa Médica 

Centrada Alrededor del Paciente  
 • Un médico personal que coordina todos los cuidados para los pacientes y dirige 

el equipo   

• Consultoría médica dirigida por un médico – un equipo coordinado de 
profesionales trabajando juntos para cuidar los pacientes   

• Orientado a la persona en conjunto – este enfoque es clave para proveer 
cuidados de salud   

• Atención Coordinada que incorpora todos los componentes de un sistema de 
salud complejo 

• Calidad y seguridad  – prácticas médicas que voluntariamente usan actividades 
para mejorar la calidad aseguran que la seguridad del paciente se toma en cuenta 
siempre  

• Mayor acceso a la atención – por ejemplo, por medio de acceso abierto a citas 
médicas y a mecanismos de comunicación   

• Pago – un  sistema de rembolso que refleja el verdadero valor de la atención 
coordinada y de la innovación   

 



BENEFICIOS DE UNA RELACIÓN CONTINUADA CON SU PEDIATRA, MÉDICO DE FAMILIA O 
ENFERMERA PRACTICANTE PROPORCIONAN UNA BASE DE OPERACIONES PARA  ATENDER A LAS 
NECESIDADES DEL NIÑO EN TOTAL Y DE LA FAMILIA.  ESTO PUEDE ASEGURAR QUE TODAS LAS 
NECESIDADES SEAN SATISFECHAS, POR EJEMPLO: 
 
 

Obtener ayuda con asuntos 

de la escuela. Hablar sobre las 

inquietudes   del 

desarrollo del niño 

normal  

Informarse sobre recursos en la 

comunidad. 

Asegurar que su niño recibe 

las inmunizaciones 

apropiadas.  

Obtenga el “Panorama General”  sobre lo 

concerniente a las  necesidades de su niño y su 

familia. 



¿QUÉ SE DEBE OFRECER EN UNA 
CASA MÉDICA? 

Accesible 

Centrada en la Familia 

Continuos 

Exhaustivos 

Coordinados 

Compasivos 

Culturalmente Efectivos 



¿QUÉ ES “ACCESIBLE”? 

• Físicamente  

 - Familias y CYSHCNs pueden hablar directamente con el médico acerca 

de preguntas, preocupaciones y/o información sobre recursos.   

 - La práctica médica sigue los requisitos de la Ley para los Americanos 

con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés). La oficina y el equipo son 

físicamente accesibles para su niño.  

• Geográficamente 

 - La práctica médica y/o el cuidado de salud son provistos en la 

comunidad. 

 - La práctica es accesible por medio de la transportación pública. 

 - Un médico o Enfermera Registrada (RN por sus siglas en inglés) está  

disponible fuera de horas de oficina, en fines de semana y días feriados. 

 - Seguro de salud públicos y privados son aceptados y cambios en su 

seguro de salud son permitidos. 



¿QUÉ ES “CENTRADO EN LA 

FAMILIA”? 

 

• La familia es reconocida como  los principales cuidadores y el centro de apoyo para el niño.  

 -  El médico respeta y escucha las observaciones acerca de su niño que hacen la         

familia/cuidadores. 

 - El médico le pide a los cuidadores que compartan lo que ellos saben acerca del niño.   

 - El médico habla con los cuidadores acerca de cómo la condición del niño afecta su                

    familia. 

• El doctor de la casa médica tiene conocimientos sobre el niño, la familia, sus necesidades de 

salud especiales y de sus necesidades en general.   

- La oficina de cuidados primarios lo conocen a usted y a su niño cuando ustedes llaman.   

- Reconocen y atienden a las necesidades especiales de su niño. 

- Le ayudan a usted a ponerse en contacto con organizaciones de apoyo familiar y con 

otros padres de familia en su comunidad. 

En el cuidado centrado en la familia hay una responsabilidad mutua y la confianza que 

tiene que existir entre el paciente, la familia, y el doctor de la casa médica.   

 

 





¿QUÉ    ES “CONTINUO”? 
• Tener los mismos profesionales de pediatría desde 

la infancia hasta la transición a cuidados para 

adultos.   

• Tener ayuda disponible con la transición a la 

madurez, tal como asesorías de salud apropiadas 

para el desarrollo y consejerías para los CYSHCN y 

sus familias. 

• Cuando su CYSHCN está hospitalizado o cuidados 

están siendo provistos por otro proveedor en una 

instalación diferente, el doctor de la casa médica y 

el equipo están involucrados en la mayor medida 

permitida, en el cuidado y/o los planes para darle 

de alta.  

• Los profesionales de cuidados de salud primarios le 

ayudarán a examinar opciones nuevas y 

emergentes de tratamientos para la condición de su 

hijo.  

• Los profesionales de cuidados primarios revisarán 

los expedientes médicos de su hijo con usted 

anualmente o a como sea necesario. 



¿QUÉ ES “COMPLETO”? 

 Servicios ambulatorios y hospitalarios para enfermedades crónicas y 

agudas están asegurados, 24 horas al día, 7 días por semana.  

 Necesidades de la salud preventivas, primarias y terciarias son 

atendidas. 

 Le ayudan a usted a desarrollar metas  de corto plazo (3-6 meses) y de 

largo plazo (un año o más) para su niño. 

 El médico aboga por el niño o joven y la familia para que reciban 

cuidados completos.  

 Tiene acceso a información sobre seguros de salud privados y recursos 

públicos. 

 Proveen información acerca de los recursos en la comunidad.  

 Dan importante información, tal como recomendaciones o nuevos 

tratamientos, por escrito. 

 Responden a peticiones de aprobación previa, cartas de necesidad 

médicas del seguro de su hijo, o documentación para otros programas y 

servicios.  
 



¿QUÉ ES “COORDINADO”? 

 Planes para cuidados de la salud son desarrollados por el médico, CYSHCN y la familia  

junto con un registro central o un banco de datos que contienen toda la información médica 

pertinente, el cual se mantiene en la oficina de la practica médica. 

 Cuidados entre múltiples proveedores son coordinados por medio de la casa médica.   

 Responde a solicitudes de aprobación previa, cartas de necesidad médica para el seguro 

de su hijo, o documentación para otros programas y servicios. 

 Le ayudan a encontrar servicios tal como transportación, equipo médico  duradero y 

maneras de pagarlo.    

 Organiza y asiste a las reuniones del equipo para hablar del plan de cuidados para su 

hijo, y lo incluyen a usted y a otros proveedores. 

 Promueve y apoya comunicación frecuente entre todas las personas involucradas en la 

condición médica de su hijo. 

 Servicios de transición son provistos y coordinados con la familia. 



CUIDADOS COORDINADOS EN ACCIÓN 



¿QUÉ ES “COMPASIVO”? 

 En todas sus interacciones demuestran una verdadera preocupación por el bienestar de los 

CYSHCN y sus familias. 

 Se esfuerzan por entender e identificarse con los sentimientos y maneras de pensar de la 

familia y de los CYSHCN. 



¿QUÉ ES “CULTURALMENTE EFECTIVO”? 

 Las perspectivas culturales de la familia, incluyendo sus creencias, ritos, y costumbres, son reconocidos, 

respetados e incorporados en el plan de cuidados de la salud.  

 Proveen servicios de intérprete si son necesarios.  

 Proveen materiales escritos en una lengua y en un tamaño de letra que la familia pueda entender.  

 



RESULTADOS POSITIVOS 

•Bueno para los los pacientes 

–Pacientes disfrutan de mejor salud. 

–Pacientes participan en las decisiones del 

cuidado de la salud.  

•Bueno para los médicos 

–Los médicos se enfocan en entregar 

excelente cuidado médico. 

•Bueno para la práctica médica 

–Equipo trabaja  junto de forma efectiva. 

–Recursos apoyan la entrega de excelente 

cuidado al paciente. 

•Bueno para pagadores y empleados 

–Asegura calidad y eficiencia. 

–Evita costos innecesarios.  

 

Resultados  

Positivos 

Estabilidad de 

cuidados de 

salud/enfemedad 

Cuidado  

coordinado 

Doctor/enfermera 

Personal 

Referencias  

fáciles 

Cuidados Centrados sobre la 

Familia/Paciente 



IDEAS Y SUGERENCIAS PARA LAS FAMILIAS 

 Prepare una lista de preguntas y preocupaciones para  el doctor antes de sus 

visitas, así usted tendrá todo el tiempo con el doctor que usted y su niño necesitan. 

 Comparta con su doctor los cambios del desarrollo de la salud de su niño.   

 Celebre nuevas habilidades y hable de sus preocupaciones para que le expliquen 

cualquier cosa que no entienda.   

 Recuerde, está bien tener diferencias de opinión y expresarlas respetuosamente. 

 Discuta con el doctor cómo obtener servicios para su niño fuera de horas de oficina 

 Aprenda los nombres del personal de la oficina de cuidados primarios de su niño 

(enfermera, recepcionista, trabajadora social, etc.)  

 Haga un  Cuaderno de Cuidados (Care Notebook) con la información pertinente a 

la salud de su niño en una manera  organizada y portable.  Asegúrese de incluir el 

nombre, dirección e información de contacto de todos los profesionales en el 

equipo de cuidados de salud de su hijo.  Incluya escuela y plan de educación 

especial o los contactos del plan de 504 también. 



ORGANIZADOR DEL CUADERNO DE CUIDADOS: LA 
COORDINACIÓN DEL CUIDADO FAMILIAR EMPEZANDO  
 POR LA CASA 
¿Qué es un cuaderno de cuidados?  

Un Organizador o Cuaderno de Cuidados es una herramienta que 

usted puede usar para organizar pertinente información de la salud 

y mantener un registro de todas las cosas relacionadas a su CYSHCN.   

 

Haga un Cuaderno de Cuidados para guardar la información que le ayudará a 

usted a: 

 Planear y hacer preguntas. 

  Mantener un registro de medicinas, tratamientos, información nutricional y educacional. 

 Organizar información de profesionales de la salud y organizaciones en la comunidad. 

 Prepararse para las citas. 

 Archivar información acerca de la historia de la salud de su hijo. 

 Mantener todo en un lugar.   

 Abogar mejor por su  hijo. 

 

Un Cuaderno de Cuidados tiene muchos usos. Su papel principal es ayudar a los 

padres de familia/cuidadores a mantener un registro regular del cuidado de sus 

niños, servicios, proveedores, recursos y notas. 

notes. 



EMPECEMOS CON SU CUADERNO DE CUIDADOS… 

1. Empiece con una carpeta 

de 3 huecos con divisores.    

La primera página va a ser  

la página de información 

de su hijo Conóceme 

(Getting to Know Me).  Ésta 

va a tener el nombre, 

edad, información de 

contacto,  información de 

los padres/guardianes, 

seguro de salud y 

diagnosis.  Usted puede 

agregar historia biológica 

de la familia e historia del 

nacimiento.  



AGREGÁNDOLE A SU CUADERNO DE CUIDADOS 

2. Haga una sección 

para una Breve Historia 

Médica (Brief  Medical 

History).  Esta página 

incluye información tal 

como tipo de sangre,  

información del seguro 

de salud, alergias y  

medicamentos actuales, 

etc.  



SU CUADERNO DE CUIDADOS (CONTINUADO)… 

3. Su segunda sección debe ser 

acerca de Servicios Preventivos 

(Preventive Services). En esta 

página guarde registros de 

estatura/peso, presión de la 

sangre, colesterol, visión y 

pruebas de audición e 

inmunizaciones.  

Note: asegúrese de anotar la 

edad y la fecha del servicio y 

tal vez anotar los resultados e 

incluso el doctor/clínica donde 

el servicio fue realizado. 



SU CUADERNO DE CUIDADOS (CONTINUADO)… 

4. Otra sección del Cuaderno de Cuidados de su niño debe ser Problema/Tratamiento/Historia 

(Problem/Treatment/History Log.). Esta es una manera muy buena de mantener un registro continuo de la 

historia médica de su hijo.  La historia de su hijo es importante para cualquiera que le provee servicios de 

salud a e/ella, así que tener información sobre todas las enfermedades, lesiones, procedimientos, y 

hospitalizaciones es muy importante.    

5. Una página de Contactos del Cuidado Médico (Medical Care Contacts) es otro recurso que debe agregar  

al Cuaderno.  Esta página va a tener todos los profesionales que usted y su hijo ven, cuidados primarios, 

oftalmólogo, dentista, TO, TF, logopeda, etc. Acuérdese de poner el nombre,  dirección, número de teléfono, y 

email. 

 



SU CUADERNO DE CUIDADOS (CONTINUADO)… 

6. No es una tarea fácil 

mantenerse al día con todas 

las conversaciones que usted 

va a tener con los cuidadores 

de su niño.  Va a recibir 

mucha información y 

recordarla toda va a ser casi 

imposible.  Para ayudarle a 

mantener un registro de 

todo, haga una página de 

Registro de Llamadas 

(Communication Log).  Usted 

va a querer tener la 

fecha/hora, nombre de la 

persona con quien habló, y 

notas sobre la conversación. 



SU CUADERNO DE CUIDADOS (CONTINUADO)… 

7. Una etiqueta para Educación  (Education) ayuda también. Si su hijo recibe servicios de 

educación especial, esta es una manera de enseñarle a la escuela de su hijo y a los 

profesiones de la salud cómo la salud de él afecta la educación.  Esto puede ayudar a 

mantener un registro de Plan de Educación Individualizado (IEPs por sus siglas en inglés), 

reuniones, notas enviadas a la casa, reportes sobre su progreso, etc.  Si su hijo no recibe 

servicios de educación especial, él aún pueden calificar para un plan de salud 504.  

Manteniendo esos registros juntos es bueno para obtener acuerdos o acomodamientos 

por escrito  en el plan de salud de su hijo en la escuela.  

 

8. Haga una página de Notas/Memos (Notes/Memos).  Puede usar papel de cuaderno 

regular. Esta es un gran manera de escribir detalles, mantener recordatorios o hacer listas 

de tareas. 



SU CUADERNO DE CUIDADOS (CONTINUADO)… 

Recuerde: 

Los cuadernos de Cuidados son muy personales y específicos a su niño y deben ser personalizados 

para reflejar la historia médica y educacional de su hijo e información actual.  Así que agregue 

más secciones que sean específicas a sus necesidades y a las de su hijo.  Cada año usted debe 

sacar la información del año anterior y guardarla, de manera que la pueda volver a consultar 

cuando le sea necesario.  Empiece una nueva carpeta cada año.   

Puede encontrar más páginas con información o de muestra en: www.medicalhomeinfo.org/tools  

9. Haga un etiqueta de Recursos (Resource). Esta 

es una buena manera de mantener todos sus 

recursos federales, estatales y locales y cómo 

esos han provisto por usted y su hijo.  Haga una 

lista del nombre de los recursos, dirección, 

información de contacto y qué servicios/recursos 

proveen.  

http://www.medicalhomeinfo.org/tools


The University of Southern Mississippi Institute for Disability Studies, Family 2 Family Health Information and 

Education Center (MS F2F) and Family Voices of Mississippi  

http://www.usm.edu/disability-studies/family-2-family-overview  

La Organización MS F2F y Family Voices State Affiliate Organization proveen educación e información a familias de 

niños con necesidades de salud especiales.   

 

Mississippi Title V  

http://www.amchp.org/Policy-Advocacy/MCHAdvocacy/2015%20State%20Profiles/Misssissippi%202015.pdf  

Un perfil del programa Title V de Mississppi, incluye información de los contactos del Programa Maternal and Child 

Health y el Programa Children and Youth with Special Health Care Needs. 

 

Mississippi Medicaid  

https://www.medicaid.ms.gov/  

Obtenga información sobre el programa de Medicaid, recursos, proveedores, y contactos dentro de Mississippi. 

 

Mississippi Chapter of the American Academy of Pediatrics 

http://www.aapms.org/  

Esta organización profesional provee noticias e información sobre apoyo/legislación, recursos, y oportunidades para 

ponerse en contacto con expertos de pediatría dentro de Mississippi. 

 

 

 Agentes Interesados, Asociados y Contactos en Mississippi 
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Mississippi 2014 CHIP Fact Sheet 
http://nashp.org/sites/default/files/CHIP/2014/NASHP-2014-Mississippi-CHIP-Fact-
Sheet.pdf?q=files/CHIP/2014/NASHP-2014-Mississippi-CHIP-Fact-Sheet.pdf  
Esta hoja de datos contiene información clave acerca del Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP 
por sus siglas en inglés) de Mississippi cuando Mississippi estaba implementado la reautorización del 
CHIP y del Affordable Care Act (ACA). 
 
Mississippi Medicaid Fact Sheet 
https://www.aap.org/en-us/Documents/federaladvocacy_medicaidfactsheet_mississippi.pdf  
Provee información sobre el número de niños en Mississippi que están calificados, inscritos y no inscritos 
en Medicaid. 
State at-a-glance Chart book on Coverage and Financing for Children and Youth with Special Health 
Care Needs 
http://www.hdwg.org/catalyst/online-chartbook/  

Este libro de gráficas contiene datos específicos para el estado sobre indicadores selectos de cobertura de 
salud y financiamiento para niños y jóvenes que necesitan servicios de salud especiales. 

DATOS ESTATALES DE LA CASA MÉDICA 
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DATOS ESTATALES DE LA CASA MÉDICA 
 

•Home Data Portal, Mississippi State Profile, CYSHCN 
http://childhealthdata.org/docs/medical-home/2009-10-mhreports_ms-725.pdf?sfvrsn=2  

Este perfil resume los resultados de las casas médicas pediátricas del National Survey of 
Children with Special Health Care Needs (CYSHCN), 2009/2010. 
 
•Medical Home Data Portal, Mississippi Profile, All Children 
http://childhealthdata.org/docs/medical-home/rpt_nsch_mh_overall_final_ms-pdf.pdf?sfvrsn=0  

Este perfil resume los resultados de la encuesta National Survey of Children's Health, 
2007. 
 
•Patient-Centered Primary Care Collaborative Mississippi PCMH Map 
https://www.pcpcc.org/initiatives/mississippi  

Esta página resume iniciativas en Mississippi sobre casas médicas centradas alrededor 
del paciente (PCMH por sus siglas en inglés))  financiadas por pagadores públicos y 
privados en Mississippi. 
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RECURSOS ADICIONALES DE LAS CASAS MÉDICAS 

National Center for Medical Home Implementation 

www.medicalhomeinfo.org 

 

Center for Medical Home Improvement 

www.medicalhomeimprovement.org  

 

Bright Futures 

www.brightfututres.aap.org  

 

American Academy of Pediatrics  

www.aap.org  

 

Healthy Children  

www.healthychildren.org  

http://www.medicalhomeinfo.org/
http://www.medicalhomeimprovement.org/
http://www.brightfututres.aap.org/
http://www.aap.org/
http://www.healthychildren.org/


FIN DE LA PRESENTACIÓN 

TIEMPO PARA PREGUNTAS… 



El Centro de Family 2 Family está enfocado en familias, administrado por familias y trabaja para dar 

poder a las familias de niños con necesidades de salud especiales a participar en las decisiones que 

se tomen con respecto a la salud de sus hijos.  La  información está enfocada sobre recursos en la 

comunidad, casa médica, educación, y transición a la madurez de edad.  Los padres de familia 

pueden participar en un boletín electrónico mensual,  participar en webinars, recibir consultorías de 

uno-en-uno, asistir a capacitaciones en persona y otros varios eventos.  Padres de niños y jóvenes con 

necesidades de salud especiales en Mississippi pueden obtener la información que necesitan acerca 

de recursos de salud, servicios y apoyo para sus hijos y familias por medio del Centro de Información 

y Educación (HEIC por sus siglas en inglés)  Family 2 Family de Mississippi. 

 

MS F2F HEIC provee: 

• Asistencia a familias y profesionales navegando el sistema de salud 

• Servicios de Información, educación, capacitaciones, apoyo y referencias 

• Alcance a poblaciones pobres y marginadas 

• Guía sobre programas de salud y políticas 

• Colaboraciones con otros F2F HIEs, grupos familiares, y profesionales como un esfuerzo para 

mejorar los servicios para los CYSHCN 

• Evaluación y análisis de los resultados  

 

 

 

The Family 2 Family Center is Mississippi’s Family-to-Family Health Information Center (F2F HIC) funded by the Maternal and Child Health Bureau of the 

Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of Health and Human Services. F2F HICs are statewide, parent-run information 

and referral centers located in all states. Mississippi’s Family 2 Family Center is a collaboration of the Children’s Medical Program (CMP) of the Mississippi 

State Department of Health and the University of Southern Mississippi Institute for Disability Studies. 



¡Dígale hola a las nuevas Consultoras Regionales de Padres (RPCs)!  

Districtos 5 & 6: Sheila Cargile 

Ella es la madre de 2 niñas Sordas/Medio 

Sorda (DHH por sus siglas en inglés)  y usan 

audífonos desde los 2 meses. 

Ella también es la líder del capitulo MS  

Hands & Voices.  

sheilacargile73@yahoo.com  

Distritos 7, 8 & 9: Melinda Todd 

Ella tiene un hijo con autismo. 

Ella tiene un Master Level 

Certified Health Education 

Specialist (MCHES) y ella es una 

Certified Prevention Manager 

(CPM).  Ella es conocida por su 

sobresaliente entrega de 

programas a la comunidad y 

organizaciones basadas en la 

fe.   

Melindatodd@hotmail.com  

lesliejunkin@hotmail.com  

 t_drewrey@yahoo.com   

Distritos 1 & 2: Tallan Drewrey 

Ella es la madre de un hijo de 4 años con una rara 

supresión de un cromosoma.  Él es su inspiración para 

todo.  Ella actualmente está trabajando para obtener 

un grado en trabajo social. Abogando por familias & 

sus hijos es algo por lo que ella es muy apasionada.  

Distritos 3 & 4: Leslie Junkin 

La madre de una valiente niña con  

Síndrome de Down. Ella es la 

Directora Asistente del MSPTI y es 

una fuerte defensora que promueve  

concienciación, aceptación e 

integración de todos los CYSHCN.  

mailto:sheilacargile73@yahoo.com
mailto:melindatodd@hotmail.com
mailto:lesliejunkin@hotmail.com
mailto:t_drewrey@yahoo.com
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CONTACT INFORMATION 
 

 

The University of Southern Mississippi 

Institute for Disability Studies 

3825 Ridgewood Road, Suite 729 

Jackson, MS 39211 

601.432.6929 or 1.866.883.4474 (Toll Free/TTY) 

 

 

Keishawna “Shawn” Smith, Family 2 Family Parent Consultant 

Keishawna.smith@usm.edu or ksmith@ihl.state.ms.gov  

https://www.facebook.com/idsfamily2family/ 

mailto:ksmith@usm.edu
mailto:ksmith@ihl.state.ms.gov
https://www.facebook.com/idsfamily2family/

