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Proyecto de la Salud Pre-Escolar 
 
Descripción General 
La Oficina del Alcalde para la Educación y los Niños [Mayor's Office for Education and Children (MOEC)] y  
Denver's Great Kids Head Start (DGKHS) está emprendiendo por medio de una beca del Colorado Trust un 
mayor Alcance e Inscripción para Niños y Jóvenes.   Esta beca de $225,300 es otorgada por tres años con la 
finalidad de dar un mayor alcance e inscribir niños que no tienen seguro médico quienes son elegibles para 
programas de salud pública y para asistir a las familias en conseguir acceso a servicios de salud en la Ciudad y 
el Condado de Denver para una mejor preparación de los niños pre-escolares hacia el kindergarten.  
 
Proyecto 
El Proyecto de la Salud Pre-Escolar integrará los servicios de inscripción de seguros médicos a servicios de 
administración de casos ya existentes provistos por Denver's Great Kids Head Start y la Iniciativa de Cuidado 
de Niños de MOEC. Cuando se complete este proyecto, el entrenamiento de inscripción del seguro médico y la 
utilización del seguro será una parte regular de los entrenamientos para los padres de familias del Head Start y 
para las guarderías. Esta integración asegurará que el programa continuará proveyendo resultados después que 
se venza el término de la beca.  Los niños que están inscritos en Denver's Great Kids Head Start y en los 
programas de guarderías de MOEC forman la población destinada para este proyecto.  Cada una de estas 
familias recibirán servicios de administración de sus casos individualizados consistiendo ayuda personal con la 
aplicación antes de ser referidos a un centro de inscripción comunitario.  

•  El personal de las agencias delegadas del Head Start y los proveedores de cuidado de niños recibirán 
entrenamiento específico sobre las reglas sobre inmigración y los reglamentos correspondientes a los 
requisitos de elegibilidad a los programas de seguro financiados por fondos públicos.  

•  Los trabajadores de Servicios a la Familias del Head Start [Family Services Workers (FSW)] y la 
Coordinadora del Proyecto de MOEC asistirán a las familias en la recopilación de los documentos 
requeridos para inscribir a los niños en Medicaid, CHP Plus, Community Health Service Rate (CHS) y 
el programa de Colorado Indigent Care Program (CICP).  

•  MOEC convocará un grupo consultivo que laborará gestionando las barreras que impiden la obtención 
de un seguro médico en el ámbito local.  

•  MOEC trabajará con personas de la comunidad interesadas en desarrollar un proceso de aplicación  
eficiente y coordinada y hará recomendaciones a los encargados de formular políticas y a 
organizaciones legislativas como sea necesario.  

 
Metas 

•  100% de las inscripciones a un seguro de salud pública.  
•  100% de las inscripciones a un lugar médico.  

 
Beneficios 
El beneficio primario para los niños y sus familias será el tener un seguro médico y aumentar el acceso a 
un lugar médico por medio de inscripciones a programas públicos de la salud.  El beneficio secundario 
es para los niños que están cubiertos por un seguro médico porque son más probables que entren al 
kindergarten saludables y listos para aprender.    

•  Las familias recibirán información exacta y recursos apropiados para la inscripción en programas de 
seguros de salud en una manera culturalmente competente.  

•  Las familias se convertirán en consumidores informados y se harán cargo del cuidado de la salud de la 
familia.  

 
Para más información, contacte a:  Rhonda Williams 720.913.0892, rhonda.williams@denvergov.org 

Gloria Richardson 720.913.0895, gloria.richardson@denvergov.org   



 

 

 


