
Family Partnership for Children and Youth with Special Health Care 
Needs. 
 
Sociedad familiar para niños y jóvenes con necesidades de cuidados 
especiales de salud. 
 
Descripción 
 
La sociedad familiar proporciona información de recursos y apoyo a 
familias con niños y jóvenes que tengan necesidades de cuidados 
especiales. A las familias se les brinda la oportunidad de encadenarse 
con otras familias a través de varias formas, incluyendo juntas 
regionales y estatales.  
 
La institución de niños y jóvenes con necesidad de cuidados especiales 
(SHCN) usa información recopilada de sus miembros para mejorar la 
relación entre la sociedad y los familiares de los individuos a quien 
sirve. 
 
Miembros 
Los miembros consisten no solo en los individuos con necesidades 
especiales sino también los familiares de estos, como los padres, 
custodios legales o hermanos.  
 
El personal 
El personal de la sociedad familiar esta compuesto de padres de los 
individuos con necesidades especiales y estos proporcionan 
información y apoyo a los miembros de las diferentes familias. Además 
de apoyar a las familias, la sociedad familiar programa y lleva a cabo sus 
juntas.  
 
Objetivos 
Proveer a las familias con la oportunidad de ofrecerse apoyo e 
información mutuamente. 
         Brindar a las familias la oportunidad de proporcionar a la 
institución de niños y jóvenes con necesidad de cuidados especiales 
(SHCN) datos, información y sugerencias sobre las necesidades de los 
individuos con dichas necesidades.  



Hacer conciencia publica y dentro de la comunidad de las 
necesidades especiales y retos que enfrentan los familiares de 
individuos con necesidades especiales.  

Promover legislación para programas  tanto como para  
individuos con necesidades especiales de salud, como para sus familias.  
 
La sociedad de familia (Family Partners) puede ser contactada en 
Missouri Family-to-Family Resource Center
University of Missouri-Kansas City, Institute for Human Development 
215 W. Pershing, 6th Floor 
Kansas City, MO 64108
Teléfono sin costo: (800)779-8652
 
Special Health Care Needs 
PO Box 570 
Jefferson City, MO 65102-0570 
 
Teléfono: (573)751-6246 
Sin costo: (800)451-0669 
http://health.mo.gov/living/families/shcn/ 
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