UNA FILIAL INDEPENDIENTE DE

KENNEDY KRIEGER INSTITUTE

Mundo de atención

Acerca de PACT: Helping Children with
Special Needs (Ayuda para niños con
necesidades especiales)
PACT se estableció en 1981 como una organización privada y sin
ánimo de lucro, y se volvió una filial de Kennedy Krieger Institute
en 1998. PACT conserva su propio estado 501(c)(3) y una junta
directiva separada, y es responsable de asegurar el financiamiento
de sus programas.
La misión de PACT es fomentar el desarrollo de los niños
pequeños con necesidades especiales y a sus familias, a través del
cuidado especializado para niños, los servicios de intervención
temprana, los servicios de apoyo para las familias, la educación de
los padres, el asesoramiento y la capacitación profesional.

PACT: Helping Children with Special Needs es una agencia
asociada de United Way de la región central de Maryland.

Todos nacemos con gran potencial.

7000 Tudsbury Road
Baltimore, Maryland 21244

Mediante una constante capacitación del personal e interacciones
continuas con otros proveedores, PACT se mantiene actualizado
con las últimas técnicas para ayudar a los niños con necesidades
complejas. PACT ha adoptado un rol de liderazgo en el campo
al diseñar e implementar programas que no están disponibles en
ninguna otra parte en la región metropolitana de Baltimore.

Cuidado especializado para niños
con afecciones médicas

¿No deberíamos tener todos la oportunidad
de alcanzarlo?

Nuestro Programa

Nuestro equipo

El centro de cuidado especializado de niños Mundo de
atención de PACT está diseñado para satisfacer las necesidades
individuales de los niños con afecciones médicas que requieren
atención de enfermería diaria y niños con discapacidades del
desarrollo que requieren varias terapias (física, ocupacional o del
habla/lenguaje).

Mantenemos, en promedio, un miembro del personal por cada
tres niños.
Nuestro personal incluye:

Si bien aceptamos a niños con un desarrollo normal, se brinda
prioridad de admisión para los niños que son frágiles en términos
médicos o poseen retrasos o discapacidades en el desarrollo.

• Personal capacitado específicamente para el cuidado de niños
• Enfermeros
• Terapeutas físicos y ocupacionales
• Patólogos del habla y del lenguaje
• Trabajadores sociales

Mundo de atención está avalado por el Departamento de
Educación del Estado de Maryland y acreditado por la Oficina
de administración del cuidado de niños de Maryland.

Cargos

Servicios que ofrecemos

Horarios de atención

Ofrecemos un entorno de cariño y seguridad para hasta 54
niños con una gran variedad de capacidades. Nuestras aulas
están iluminadas y bien equipadas con juguetes, libros, así como
suministros para artes y manualidades adecuados en cuanto al
desarrollo. Las áreas de juegos internas y externas están diseñadas
y equipadas para satisfacer las necesidades individuales de los
niños. Nuestros servicios incluyen los siguientes:

De lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.

Se acepta asistencia médica, cupones de cuidado de niños y pago
de los padres basados en una escala fluctuante de cargos.

• Cuidado de calidad del niño

“No existía otro programa de
cuidado especializado de niños que
ofreciera el tipo de atención de
enfermería de tiempo completo que
Nicholas necesitaba. No sé dónde
estaríamos hoy sin PACT”.
-Padres de Mundo de atención
Kennedy Krieger Institute reconoce y respeta los derechos de los pacientes y de sus familias,
y los trata con cortesía y dignidad. Kennedy Krieger Institute brinda atención que preserva
los valores culturales, psicosociales, espirituales y personales, creencias y preferencias.
La asistencia se adjudicará independientemente de la edad, la raza, el origen étnico, la
religión, la cultura, el idioma, la discapacidad física o mental, el nivel socioeconómico,
el sexo, la orientación sexual y la identidad o expresión de género, incluida la condición
de transgénero. Animamos a los pacientes y a las familias a participar activamente en su
atención al formular preguntas, buscar recursos y promover los servicios y el apoyo que
necesitan. 06/2016

• Evaluaciones e intervenciones diarias de enfermería
• Terapia física, ocupacional y del habla y del lenguaje
• Asesoramiento, apoyo y coordinación para la familia con
recursos y servicios comunitarios
• Ayuda para facilitar la transición a las escuelas u
otros entornos
• Colaboración con el pediatra del niño y otros terapeutas y
proveedores de atención de la salud

Información de contacto

• Cuidado extraescolar para los niños de tres y cuatro años

Criterios de ingreso
Para ser admitido a Mundo de atención, las familias deben tener:
• Niños desde seis semanas hasta cinco años de edad
• Documentación de las necesidades especiales o afección
médica del niño (si corresponde)
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Teléfono: 410-298-9280
Fax: 410-298-9289
PACT.KennedyKrieger.org

© 2016, PACT

