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KIDSNET es el sistema de información de salud infantil computarizado, seguro y confidencial de Rhode Island administrado por
el Departamento de Salud de Rhode Island.
KIDSNET proporciona información sobre la salud que se utiliza para coordinar la atención y los servicios, respaldar la realización
de exámenes médicos oportunos y atención preventiva, e identificar a los niños que pueden necesitar apoyo médico y / o de
desarrollo.
Todos los padres de Rhode Island son notificados cuando su hijo ingresa por primera vez al sistema de información KIDSNET.
Para los niños nacidos en RI, esto sucede al nacer o cuando su hijo ve a un médico o programa que participa en KIDSNET.
El registro de KIDSNET de su hijo incluye:
o Información que incluye el nombre de su hijo, el nombre de los padres, la dirección y el proveedor de atención médica.
o Las vacunas de su hijo, las pruebas de audición para recién nacidos, las pruebas de plomo, los servicios de salud preventiva y
otros resultados de las pruebas de detección del desarrollo.
o Información sobre la participación de su hijo en programas de visitas domiciliarias, Intervención Temprana y WIC
Con su permiso, la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos, la agencia líder de Intervención Temprana, divulgará la
siguiente información relacionada con la Intervención Temprana al sistema de información KIDSNET.
o El nombre de su hijo, el nombre de los padres, la dirección, el proveedor de Intervención Temprana, la referencia, la evaluación
y las fechas del IFSP de su hijo, la fecha del alta y el estado del alta (es decir, el motivo del alta).
KIDSNET compartirá esta información con los usuarios autorizados proporcionando apoyo médico y / o de desarrollo que se
indica a continuación.
Para obtener más información sobre KIDSNET, visite https://health.ri.gov/programs/kidsnet/for/parents/ o llame a la mesa de
ayuda de KIDSNET al (401) 222-5960 / RI Relay 711.
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Doy mi permiso para divulgar el nombre de mi hijo, mi nombre, mi dirección, el proveedor de Intervención Temprana, la
referencia, la evaluación y las fechas del IFSP de mi hijo, la fecha del alta y el estado del alta al sistema de información
KIDSNET del Departamento de Salud. Entiendo que los siguientes usuarios autorizados pueden acceder a esta
información:
Departamento de Salud de RI (Visitas a domicilio, WIC, Examen de audición para recién nacidos, Programa de intervención y evaluación
temprana de la audición de RI [RIEHDI], Examen del desarrollo, Prevención de envenenamiento por plomo y Centros de plomo, Defectos de
nacimiento, Consultores de salud en el cuidado de niños, Administradores de casos de VIH)
Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de RI (EOHHS) Programas (Intervención temprana, Cedar Family
Centers)
Departamentos de Educacion/ departamentos Escolares de RI (Programa de extensión infantil, padres como maestros)
Programas de Head Start y Early Head Start de RI
Proveedores de atención médica (p. ej., médicos, enfermeras, audiólogos, coordinadores de atención administrada, médicos de Hasbro,
incluidos: fibrosis quística, endocrina, hemoglobina, metabolismo y SCID, clínica de seguimiento de atención familiar para mujeres y bebés)
Organizaciones de atención administrada (por ejemplo, Blue Cross Blue Shield, UnitedHealthcare, Neighborhood Health Care, Tufts)
No doy mi consentimiento para divulgar la información de inscripción de mi hijo a KIDSNET.
Entiendo que puedo cancelar mi consentimiento en cualquier momento notificando a mi coordinador de servicios y
completando un nuevo formulario de consentimiento de KIDSNET. La cancelación será efectiva a partir de la fecha en que
se complete el formulario.
Firma del Padre / Tutor
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Preguntas frecuentes
¿Qué es KIDSNET?
KIDSNET es el Sistema de Información de Salud Infantil de Rhode Island, administrado por el Departamento de Salud de
Rhode Island (RIDOH). KIDSNET realiza un seguimiento de las vacunas, las pruebas de audición de recién nacidos y los
resultados de las pruebas de detección de plomo, así como la participación en programas como WIC, visitas domiciliarias e
intervención temprana, para todos los niños de RI.
¿Cómo garantiza KIDSNET que la información de mi hijo esté protegida?
Todos los proveedores que utilizan KIDSNET tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad que hace referencia a la ley
estatal que cubre el acceso a los registros, las sanciones por acceder a datos que no son pertinentes a sus responsabilidades
laborales y el enjuiciamiento por cualquier divulgación no autorizada de información. Todos los usuarios deben estar
autorizados por el Departamento de Salud de RI KIDSNET.
¿Cómo llega la información de mi hijo a KIDSNET?
Los niños están inscritos en KIDSNET al nacer si nacieron en Rhode Island. Para los niños nacidos fuera de RI, se crea un
registro cuando se envían datos a KIDSNET después de recibir una vacuna o inscribirse en un programa como Intervención
Temprana, WIC u otro programa patrocinado por el estado. Casi todos los niños que viven en Rhode Island están en
KIDSNET.
¿Qué información de intervención temprana hay en KIDSNET?
Intervención Temprana de RI comparte la siguiente información con KIDSNET: la fecha en que su hijo fue referido y
evaluado, la fecha en que se firmó su IFSP y la fecha en que su hijo fue dado de alta. También se incluye la agencia donde su
hijo recibe los servicios de EI y el motivo del alta (es decir, logró los resultados, se mudó fuera del estado, etc.). KIDSNET no
tiene información sobre por qué se derivó a su hijo, qué lo hizo elegible para la Intervención Temprana o cualquier
información sobre los resultados de la evaluación.
¿Quién tiene acceso a la información de EI de mi hijo?
El Departamento de Salud de RI solo permite que los médicos, enfermeras y profesionales autorizados que brindan servicios a
su hijo accedan a la información de KIDSNET de su hijo. Tiene derecho a ver la información de su hijo en cualquier
momento y a solicitar que se cambie la información incorrecta o incompleta.
¿Puedo restringir quién puede ver la información de EI de mi hijo en KIDSNET?
Sí, tiene derecho a limitar quién puede ver la información de su hijo. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al Departamento
de Salud de RI al 401-222-5960.
¿Por qué está la información del EI en KIDSNET?
La información de EI de su hijo se envía a KIDSNET para permitir que su médico y otros proveedores y programas de
atención médica tengan la capacidad de ver que su hijo está recibiendo servicios de EI y de coordinar la atención. La
información de inscripción de EI en KIDSNET puede reducir la necesidad de que los profesionales que brindan atención
médica, incluidos los pediatras, se comuniquen directamente con las familias para ver si su hijo se ha inscrito en EI.
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