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Cambio en el Manual para miembros de VNSNY CHOICE 
SelectHealth  
 
HEMOS MODIFICADO SU MANUAL PARA MIEMBROS A FIN DE INCLUIR NUEVOS 
SERVICIOS PARA LOS MIEMBROS MENORES DE 21 AÑOS 
 
Servicios de tratamiento y apoyo para niños y familias (CFTSS) 
 
A partir del 1 de enero de 2020, VNSNY CHOICE SelectHealth ofrecerá cobertura para más 
servicios de tratamiento y apoyo para niños y familias (CFTSS). Estos servicios les permiten a 
los niños y sus familias mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida.  
 
Los CFTSS son para niños y adolescentes menores de 21 años con necesidades de salud 
conductual. Estos servicios pueden proporcionarse en el hogar o en la comunidad. Entre los 
CFTSS adicionales disponibles a partir del 1 de enero de 2020 se incluyen los siguientes:  
 
Apoyo y capacitación de pares para jóvenes. Este beneficio es proporcionado por un 
defensor acreditado de pares para jóvenes o un defensor certificado de pares para 
recuperación que se enfoca en los jóvenes y comparte experiencias similares.  
 
Recibirá apoyo y asistencia para hacer lo siguiente: 

 adquirir las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de salud y ser 
independiente; 

 sentirse empoderado para tomar decisiones; 

 generar vínculos con apoyo y recursos comunitarios; 

 realizar la transición hacia el sistema de salud para adultos en el momento adecuado.  
 

Intervención en caso de crisis. Ayuda profesional en su hogar o en la comunidad cuando un 
niño o adolescente se siente angustiado y no puede recibir ayuda de la familia, sus amigos ni 
otros tipos de apoyo. Incluye apoyo y ayuda con el uso de planes para crisis a fin de minimizar 
la crisis y prevenir o reducir crisis futuras.  
 
Es posible que VNSNY CHOICE SelectHealth ya cubra estos servicios en el caso de ciertos 
niños elegibles menores de 21 años. Si ya recibe estos servicios, no habrá cambios en su 
atención.  
 
Para obtener más información sobre estos servicios, llame a Servicios para los miembros al 
1-866-469-7774 (TTY: 711).  

 

Gracias por su membresía con VNSNY CHOICE. Si tiene preguntas sobre 
su plan, estamos aquí para ayudar. 

1-866-469-7774 (TTY: 711) 
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.  




