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Recursos y servicios para 
• Recién nacidos               
• Menores de edad   
• Embarazadas 
•  Mujeres en  

período  
posparto

•  Familias

Acceso y coordinación de salud 
comunitaria en Tennessee 

Acceso y coordinación de salud 
comunitaria en Tennessee 

•  ¿Se pregunta usted si su bebé está 
cumpliendo a tiempo sus etapas de 
desarrollo?

•  Ya sea que tengan 2 años o 15, ¿los 
comportamientos de sus hijos desafían 
sus habilidades como padres?

•  ¿Quiere saber cómo obtener o 
mantener su seguro de salud?

•  ¿Quisiera encontrar una  
vivienda mejor para su familia?

•  ¿Necesita un método para 
no tener bebés ahorita 
(anticonceptivo)?

•  ¿Necesita encontrar un doctor  
o dentista para usted o su hijo?

•  ¿Quisiera encontrar una manera para 
dejar de fumar de una vez por todas?

•  ¿Le preocupa el comportamiento de  
su hijo o su seguridad? 

•  ¿Quiere saber cómo mantenerse  
más saludable durante su embarazo?

•  ¿Necesita una camita o lugar seguro  
donde duerma su bebé?

•  ¿Está en una relación dañina y no sabe 
dónde buscar ayuda?

•  ¿Tiene dificultad para pagar cuentas 
médicas por un problema crónico  
de salud de su hijo?

Más información en línea, en 
knoxcounty.org/health/chant.php

Síganos en Facebook,  
Twitter e Instagram.

Misión:
Incentivar, promover y 

asegurar el desarrollo de una 
comunidad activa y saludable 

a través de prácticas 
innovadoras de salud pública. 

Knox County 
Health 
Department

@KnoxCoHealthTN

@knoxcountyhealthdepartment

Para más información sobre CHANT,  
sírvase contactar a:

Email: chant@knoxcounty.org
Teléfono: 865-215-5615

Ser padres no es fácil. 
Estamos aquí para ayudarle.
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Nuestros coordinadores de CHANT pueden 
conversar con usted sobre sus preocupaciones 
como padres y a la vez conectarle con diferentes 
recursos basados en su propia necesidad. 



Coordinación de atención a las familias en el Departamento de Salud del Condado de Knox

Servicios especiales para Menores es un 
programa estatal al servicio de niños y jóvenes 
con enfermedades crónicas o discapacidad, 
desde el nacimiento hasta los 21 años. CSS 
proporciona ayuda financiera para el pago de 
cuentas médicas, medicamentos con receta, 
equipo médico, etc. y coordina servicios para 
menores con necesidades médicas especiales. 
Pueden participar los que no tienen seguro 
médico, los que tienen TennCare o los que 
tienen seguro privado.

CHANT 
CHANT fue creado por el Departamento de Salud del 
estado de Tennessee para proporcionar un servicio 
gratuito de coordinación de atención para mujeres 
embarazas y en posparto, recién nacidos  
y menores hasta los 21 años. 

Los coordinadores  
de CHANT comprenden  
lo que es ser padres y  
trabajan con los padres para:
     •  Conectar a familias con el cuidado médico y dental que necesiten
     •  Asegurarse de que los niños estén cumpliendo las metas apropiadas 

para su edad a través de evaluaciones periódicas de desarrollo 
     •  Educar a los padres para que desarrollen habilidades para ser lo mejor 

que puedan ser
     •  Evaluar e investigar con los padres las diferentes opciones de seguro 

médico 
     •  Ayudar a los padres a encontrar el lugar más seguro donde duerman 

sus bebés
     •  Coordinar el pago de servicios para niños y jóvenes con enfermedades 

crónicas o discapacidad (Servicios Especiales para Menores)

Acceso y coordinación de salud comunitaria en Tennessee 


