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Departamento de Salud e Higiene 
Mental de Maryland 

La Oficina de Genética y del Programa 
para Niños con Necesidades 

Especiales de Cuidado de Salud 

Ser vicios Cubie r tos 
 
 
 

CMS puede cubrir varios tipos 
de servicios, incluyendo: 
 
 

  Citas con Especialista 
  Hospitalizaciones 
  Cirugías 
  Medicamentos 
  Terapias 
  Análisis de Laboratorio 
  Radiografías 
  Equipo Médico 
 
 

Servicios cubier tos dependen de 
las necesidades médicas         
del niño y deben ser         
autorizadas por el programa    
de CMS. 
 
 

Los servicios y las prácticas del Departamento de Salud e 
Higiene Mental del Estado de Maryland (DHMH) se    
administran  de modo no discriminatorio.  Esta política 
prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
o nacionalidad de origen  y se aplica a las disposiciones 
sobre empleo y concesión  de ventajas, privilegios y     
adaptaciones. 

El Departamento, en conformidad con la Ley de        
Americanos con Discapacidades, garantiza que las        
personas calificadas con discapacidades tengan            
oportunidad de aprovechar y de participar  de los          
programas de servicio, beneficios, y oportunidades de   
empleo del DHMH. 

 
Martin O’Malley, Gobernador 

Anthony G. Brown, Vicegobernador 
John M. Colmers, Secretario 

Programa de 
Servicios 

Médicos para 
Niños (CMS) 

Atención Médica                      
Especializada para Niños con  

Necesidades Especiales de Salud 

Para más información, llame al 
Programa de Servicios Médicos 

para Niños al                               
1-800-638-8864                           

o visite el sitio web a  
www.cms.fhamd.org 



 

Para ser eligible para el programa  

CMS, el solicitante debe: 

 

 Ser un niño o un adulto joven         

entre 0 y 21 años de edad 

 Tener una enfermedad crónica       

diagnosticada (o sospechosa) o una 

discapacidad que necesita       

evaluación y/o tratamiento 

 Vivir en Maryland 

 Satisfacer los requisitos de ingreso 

 Ser ineligible por otro tipo de seguro 

médico, o debe tener seguro médico 

que no cubra todas las necesidades 

médicas del niño 

Requisitos  
Necesar ios 

Servicios Médicos para Niños 
(CMS) es un programa que ayuda a 
las familias de Maryland a obtener 
el cuidado especial de salud para    
niños con enfermedades crónicas   
o con discapacidades.   

El programa CMS también trabaja 
con familias para coordinar el     
cuidado de las necesidades médicas 
de los niños. 

Programa de 
Servicios Médicos 
para Niños (CMS) 

También se puede: 

 Contactar al Departamento       
de Salud en su condado 

 Pedir ayuda a su doctor para    
llenar la solicitud  

 Llamar a CMS para más            
información 

Como Inscribirse 

Formularios de solicitud están 
en el sitio web a: 
www.cms.fhamd.org  

o llame a CMS: 

 1-800-638-8864 
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