
 Juntos Sanos
C O N  U N  C Í R C U L O  D E  C U I D A D O S

F A M I L I A S  +  P R O V E E D O R E S  +  C O M U N I D A D

de recién nacidos hasta los 20 años 
inscritas en NJ FamilyCare
que viven en los condados de Monmouth u Ocean

A las familias con hijos:

Escanee el código QR para completar el formulario de interés.
Si es elegible, recibirá un enlace especial y un código de acceso para
realizar el NJ InCK HealthStory. Si no recibe el enlace en 5 días, revise en 
 su carpeta de SPAM.

¿Cuál es el objetivo de NJ Integrated
Care for Kids (NJ InCK)?

Apoyar a las familias con hijos inscritas en NJ FamilyCare que
tienen necesidades médicas, conductuales y sociales mediante
un único punto de contacto con el fin de coordinar mejor su
atención y mejorar la salud y el bienestar. NJ InCK es gratis para
todas las familias de NJ FamilyCare.

¿A quién está
destinado NJ
InCK?

¿Por dónde
empiezo?

¿Qué debo
hacer?

Una mayor comprensión de las necesidades médicas, sociales y
conductuales de su hijo 
Coordinar todas las partes de su círculo de atención con los proveedores 
 de atención primaria y las organizaciones comunitarias
Posible acceso al equipo de gestión de cuidados de NJ InCK, que incluye un
trabajador social con licencia, un trabajador de la salud de la comunidad, un
especialista en vida infantil y un especialista en apoyo familiar
Recursos adicionales como NJ211.org con ayuda en vivo las 24 horas,       
 los 7 días de la semana

¿Cuáles son los
beneficios de 
NJ InCK?

¿Necesita ayuda? Visite www.njinck.org | Correo electrónico info@njinck.org 
 Llame al 855-619-4445

Este proyecto NJ InCK cuenta con el apoyo de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
(HHS) como parte de una adjudicación por un total de $9 988 970 a partir de 2023 con un porcentaje de 0% de financiación de fuentes no gubernamentales. El
contenido es de exclusiva responsabilidad de el/los autor/es y no representa necesariamente la opinión oficial del CMS, HHS o el Gobierno de EE. UU.

Comenzar

(Escanear código QR)

Completar el NJ InCK HealthStory, un cuestionario específico para
cada edad acerca de las necesidades de su hijo y su familia.


