
presents 

in partnership with 

Thursday, November 29th, 6pm—8pm 

Family Resource Center of the Redwoods  

494 Pacific Avenue | Crescent City, CA 95531 

 

The Whole Child Model is a new way of coordinating your child’s  

health care, coming January 1, 2019.  Under the Whole Child Model,  

Partnership Health Plan will cover both primary, specialty,  

and behavioral health care services for children in the following counties: 

Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc,  

Napa, Shasta, Siskiyou, Solano, Sonoma, Trinity, Yolo  

Come with all your CCS and Whole Child Model Questions! 

Who will coordinate my child’s care? 

What do I need to do to get ready for the transition? 

How will therapy, durable medical equipment, maintenance and transportation, and 

language interpretation be requested and authorized? 

To register, call  (707) 464-0955  

 

You will be paid for your time! 

Stipends and dinner available for all attending 

families. 

 

Questions & More Info: 

abarclay@familyvoicesofca.org 

Toll Free: (888) 387-0393 

California Children’s Services (CCS)  

Whole Child Model Workshop 



 

 

Presenta: 

Taller sobre el Modelo de  

Niños/as en su Totalidad 
(Whole Child Model Workshop) 

de Servicios para Niños de California 
(California Children’s Services, CCS, por sus siglas en inglés) 

en asociación con  
 
 

Jueves 29 de noviembre 2018, de 6pm a 8pm 
FRC of the Redwoods 

494 Pacific Avenue | Crescent City, CA 95531  

El modelo de los Niños/as en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés)  

es una nueva manera de coordinar los servicios de salud para su hijo/a, 

que empezará el 1ro de enero de 2019.   
Bajo este Nuevo modelo de Enfocarse en los Niños/as en su Totalidad, el Plan de Salud 

“Partnership” cubrirá los servicios de cuidado de la salud primaria, especialistas, y  

servicios de salud del comportamiento para niños/as en los siguientes condados:  

Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc, Napa, Shasta, Siskiyou, Solano, 

Sonoma, Trinity, Yolo 

 

¿Qué necesito para estar listo/a para esta transición? 

 

Para Registrarte, llame a  (707) 464-0955 

¡Te pagaremos por tu tiempo! 

Habrá estipendios y cena disponibles para todas las familias que asistan. 

 
Los servicios de interpretación están disponibles para las familias que se pre-inscriban con una 

semana de anticipación. 

 

Para preguntas y más información:  

abarclay@familyvoicesofca.org  | Llamada gratuita: (888) 387-0393 

tel:(707)%20253-7444
mailto:abarclay@familyvoicesofca.org

