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La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud, el Departamento de Salud de Florida y la 
Asociación de Cuidados Paliativos y para Enfermos Terminales de Florida ofrecen PIC:TFK. 
Se trata de un programa Internacional de Cuidados Paliativos Infantiles para la Atención Integral de 
los Niños y sus Familias® (del inglés Children’s Hospice International Program for All-Inclusive Care 
for Children and Their Families-CHI PACC®).
CMS Health Plan es un Plan de Atención Administrada que tiene contrato con Florida Medicaid. 
La información sobre los beneficios proporcionada es un breve resumen, no es una descripción 
completa de los beneficios. Para obtener más información, comuníquese con el Plan de 
Atención Administrada. Pueden aplicar limitaciones y restricciones. Los beneficios, el listado de 
medicamentos y/o la red de farmacias pueden sufrir modificaciones.
Children’s Medical Services Health Plan cumple con las leyes de derechos civiles federales 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

Children’s Medical Services Health Plan proporciona apoyos y servicios gratuitos 
a las personas con discapacidades, como intérpretes calificados en lenguaje 
de señas, información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos 
electrónicos accesibles y otros) y servicios idiomáticos gratuitos, como 
intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas, a las personas 
cuya lengua materna no es el inglés.
This information is available for free in other languages. Please contact Member 
Services at 1-866-799-5321, TTY 1-800-955-8770 Monday through Friday, 8 a.m. 
to 8 p.m.
Esta información está disponible en otros idiomas de manera gratuita. 
Comuníquese con nuestro número de servicio al cliente al 1-866-799-5321,  
TTY 1-800-955-8770 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.
Si oumenm, oubyen yon moun w ap ede, gen kesyon nou ta renmen poze sou 
Children’s Medical Services Health Plan, ou gen tout dwa pou w jwenn èd ak 
enfòmasyon nan lang manman w san sa pa koute w anyen. Pou w pale avèk yon 
entèprèt, sonnen nimewo 1-866-799-5321 (TTY 1-800-955-8770).
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Children’s Medical 
Services Health Plan, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng 
ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 
1-866-799-5321 (TTY 1-800-955-8770).

Para Children’s Medical Services Health 
Plan, llame al 1-866-799-5321  

(TTY 1-800-955-8770) de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 8 p.m. hora del este o visite 

SunshineHealth.com/CMS.

Para Florida KidCare llame al 1-888-540-
Kids (5437) TTY: 1-800-955-8771, de 7:30 
a.m. a 7:30 p.m. hora del este, de lunes 

a viernes (excepto feriados) o visite 
FloridaKidCare.org.

Para Medicaid Choice Counseling, llame al 
1-877 -711-3662 (TTY 1-866-467-4970), de 

lunes a jueves, de 8 a.m. a 8 p.m., viernes 
de 8 a.m. a 7 p.m. hora del este o visite 

FLMedicaidManagedCare.com.
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¿Cómo me inscribo? 
La inscripción en PIC:TFK es voluntaria. 
El administrador de la atención de CMS 
Health Plan de su hijo está para ayudarle.

Para calificar, su hijo debe:

• Estar inscrito en CMS Health Plan

• Estar diagnosticado con una 
condición grave

• Vivir en un área donde haya un 
proveedor de PIC:TFK, visite 
Floridahealth.gov/partners-
in-care para ver una lista de 
proveedores

Para más información, llame al 
administrador de la atención de su hijo.

¿Quién proporciona los 
servicios de PIC:TFK? 
Los servicios de PIC:TFK son 
proporcionados por proveedores de 
cuidados para enfermos terminales 
especialmente capacitados, que cuentan 
con experiencia en cuidados paliativos 
y niños. Aunque su hijo sea tratado por 
un proveedor de servicios para enfermos 
terminales, no significa que sea un 
paciente terminal.

¡Dé el próximo paso! 
Conozca más sobre PIC:TFK.

1. Hable con el administrador de la 
atención del CMS Health Plan de 
su hijo

2. Visite Floridahealth.gov/                           
partners-in-care 

Mantenga los servicios 
de su hijo 
Su hijo debe recibir dos servicios 
diferentes como mínimo en un período 
de tres meses para permanecer en el 
programa. No hay un límite respecto 
de la cantidad de tiempo que su hijo 
puede permanecer en el programa. 
Cada año, le pedirán al proveedor de 
su hijo que confirme la elegibilidad de 
su hijo para inscribirse en PIC:TFK. Su 
administrador de la atención de CMS 
Health Plan trabajará con el proveedor 
de su hijo para hacerlo.

¿Qué es Socios en la 
atención: Juntos por los 
niños? 
Florida cuenta con un programa especial 
para los niños con enfermedades 
graves. Socios en la atención: Juntos por 
los niños (del inglés Partners in Care: 
Together for Kids-PIC:TFK) ayuda a que 
su hijo y su familia reciban atención 
especial y mantengan su calidad de 
vida. Los expertos de PIC:TFK tienen las 
herramientas para brindarle la atención, 
el confort y el apoyo que su familia 
necesita. Trabajan con el proveedor de 
atención médica de su hijo y CMS Health 
Plan.

¿Por qué  PIC:TFK? 
PIC:TFK usa un enfoque de “cuidados 
paliativos”. Eso significa que intentan 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias a través de la 
identificación temprana y la evaluación 
de sus necesidades. El equipo de PIC:TFK 
desarrolla soluciones especiales para 
tratar el dolor y otras necesidades físicas, 
emocionales y espirituales.

Atención que se centra 
en sus necesidades 
PIC:TFK trabaja con el CMS Health Plan 
y el proveedor de su hijo para darles 
apoyo a su hijo y su familia. Ellos ayudan 
a satisfacer sus necesidades físicas, 
emocionales y espirituales.

Los servicios pueden incluir:

• Especialistas puericultores

• Terapia

• Terapia por duelo

• Atención de enfermería

• Control de síntomas y del dolor

• Cuidados personales

• Ludoterapia, musicoterapia y 
arteterapia

• Cuidados de relevo

• Servicios religiosos

• Apoyo a los hermanos

• Apoyo para toda la familia


