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Reminders
Emergency Room Visits
If you go to the emergency room, 
tell the CSHCN Services Program 
as soon as you can so we know about 
the emergency.

A Medicaid Program called Emergency 
Medicaid may help pay the emergency 
care costs, even if you are not a U.S. Citizen. 
You may receive a letter from the CSHCN 
Services Program asking you to apply to 
Emergency Medicaid. You need to apply by 
the date stated in the letter or you may not be 
able to receive program services. 

Injury Questionnaire 
If you are hurt and need medical care, you 
may be asked to answer some questions about 
the injury. 

If you receive a form from the CSHCN 
Services Program asking about an injury, 
please fill it out and send it back to us as soon 
as possible. You may not be able to receive 
program services if you don’t send the letter 
back by the date stated in the letter.    

La versión en 
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empieza en la 

página 9.
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Tips for Choosing a Doctor

Don’t Expect Your Doctor to be Perfect
Every relationship has rough times. Be flexible, if needed. 
Be aware that doctors are human too. Give them time to 
make things better. If you are mostly pleased with your 
child’s doctor, then it may be worth working through 
rough times.

Express Gratitude
Say thank you, in person or in writing. Let your doctor 
know what is helpful and when he or she does a good job. 

Questions To Ask when Choosing a Doctor

1  Does this office often see children with (name of your 
child’s condition)?

2  If no, ask: Do staff members know about your child’s 
special needs?

3  What types of services does your doctor offer? 
Which services does the doctor do? Which services 
does someone else do? 

4  How does the office handle others involved in the 
care of your child? Example: Are your child’s other 
doctors, therapists, teachers, or home care nurses 
treated like a team?

5  Does your office have a care coordinator available? 
Or, is the doctor at ease being your child’s medical 
care coordinator?

6  How many patients does your office see each 
day? How long is an average visit? How long is an 
expanded visit?

7  Does the doctor admit patients to hospitals? Which 
hospitals?

8  How does the office handle phone calls? Does the 
doctor give advice or refill medicine over the phone? 
When should I call the doctor at home?

9  Does your office answer questions through e-mail?
10  Who will my child see after hours or when the doctor 

is not there?
11  Does the office take (name of your insurance, 

Medicaid, etc.) for payment? Does the office bill my 
insurance directly?

Finding a doctor to care for your child with special needs 
is one of the most important decisions you make. Finding 
one that you trust and respect can be hard. Here are some 
tips to help you find the right one for your family.

Skills and Know-How
Does the doctor have training or special skills important 
to your child’s needs? Choosing a doctor with an interest 
in your child’s special needs is important.

Experience
Has the doctor cared for other children who have the 
same needs as your child? If so, the doctor may be more 
aware of treatments, resources, and services to benefit 
your child and your family.

Mutual Respect
Is the doctor easy to talk with? Does the office make 
you feel welcome? Choosing a doctor may mean finding 
a balance between technical skills, “people” skills, and 
experience.

It’s up to you to decide what you and your child need. 
What you need can change over time.

Be a Partner
Decide what type of partnership you want with your 
child’s doctor. How do you want him or her to provide 
care and services for your child? What role do you want in 
making decisions? You should feel like you and the doctor 
are part of a team. This means you feel at ease asking 
questions and sharing your thoughts. In turn, you should 
be open to the doctor’s questions, thoughts, and advice.

Be a Role Model
Show by example how you want to be treated. Show how 
you want your child to be treated. If you want the doctor 
to listen to you, be a good listener, too. Talk about the 
good things as well as your concerns. Share pictures and 
stories so he or she can value and get to know your child.

Be Understanding
Doctors often must make visits back-to-back, every 15 
minutes or even sooner. If the doctor seems in a hurry to 
move on to the next person, you are probably right! If you 
need more time, let the doctor know. Maybe there is a way 
to work it out.
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12  What is the average cost of an office visit? What 
happens when the charges are more than what my 
insurance considers to be “reasonable”? Are you 
able to waive the balance?

13  Where are tests and lab work done?
14  Is the doctor okay with talking about other 

treatments, such as the use of a natural treatment?
15  Can a parent schedule a visit just to ask questions 

and discuss a plan of care?
16  How would the doctor feel if I ever asked for a 

second opinion?
17  Does the office have a list of specialists that they 

use?

Deciding To Change Doctors
Remember: Trust your own judgment. You are an 
expert on your child. 

Parents are often pleased with their child’s doctor, but 
sometimes things just don’t feel right. Your desire to be 
part of a medical home may not be getting through to 
your doctor. Here are some questions to ask yourself if 
you are feeling unsure.

1  Does the way the office is run work for you?
2  Is the doctor there when you need him or her?
3  Are you often confused about their advice and why 

certain treatments are ordered?
4  Do you feel like your concerns are not taken 

seriously?

If these questions make you doubt your instincts or your 
doctor’s...trust your gut. If the relationship doesn’t feel 
right and you haven’t been able to make it better, then 
it may be time to think about changing doctors. Use a 
positive approach through a phone call or written note.

Example: “Thank you for all you have done for my 
child. We really appreciate the time you have spent with 
us. But right now this is not the perfect fit for our family. 
I would like my child to see someone else.”

For the full version of “Partnering with your Doctor, 
The Medical Home Approach, A guide for families with 
children who have genetic conditions,” go to: http://
region4genetics .org/information_pages/Region_4_
Medical_Home_Guide .pdf .    

Taken from “A Tip Sheet for Choosing & Working With Doctors,” 
Texas Parent to Parent Quarterly Newsletter, Winter 2010 Edition. 

Biofeedback
What is this benefit?
Biofeedback uses machines to show how one’s body 
works. It can help one gain some control over his or 
her body.

Who can get this benefit?
This benefit is for clients with bladder or bowel control 
problems. A client must:

 Be 4 years of age or older. 

 Have a doctor’s exam. 

 Try drugs that help with bladder or bowel control.

 Try to change the way they do certain things, like 
do not drink anything before bedtime.

 Agree to take part in the sessions. 

How to get this benefit?
A doctor must ask the program for prior approval 
and send in the client’s records. The records must 
show why biofeedback can help. The client must go 
to a special provider. Call 1-877-888-2350 to find a 
provider.

What are the limits to this benefit?
The client can get:

 12 sessions. They must be completed in 12 weeks. 

 If the client improves, he or she may get up to 
6 more sessions. The doctor must ask for prior 
approval again. The client must finish the last 
sessions in 8 weeks.    
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Helping Youth Develop Soft Skills

COMMUNICATION SKILLS
A lot of communication is not spoken. However, some 
medical conditions make it hard for people to grasp things 
like eye contact, facial expressions, or gestures. Family 
members of young people with these medical conditions 
can help with understanding silent social cues. 

How You Can Help
 When watching a movie or TV, point out face and 

body language used by the actors. Explain how actors 
use their hands to show their emotions.

 Encourage your child to ask questions when he or 
she doesn’t get what someone says. Asking questions 
shows a person is listening, even when not making 
eye contact.

 Teach your child to look at a person’s nose or cheek 
if looking into someone’s eye is too stressful. It will 
appear as though he or she is making eye contact.

 Model a good distance between two people who are 
not family members. Have your child practice this. In 
Western culture, the usual amount of space between 
two people is 1.5 to 4 feet. The space depends on how 
well you know the other person.

 Have your child join a self-advocacy social group 
outside of school to improve communication and 
active listening skills. Such groups are often offered by 
centers for independent living, self-advocacy, or other 
disability organizations.

 For a list of independent living centers in Texas, visit 
the Texas Department of Assistive and Rehabilitative 
Services (DARS) website at www .dars .state .tx .us/
drs/directory_cil .shtml .

 Get others to help teach social standards. For 
instance, a teacher might need to show your child 
that he or she can shake the teacher’s hand instead of 
hugging her.

 Discuss other ideas with your IEP team. Include a 
goal about these skills in your son or daughter’s IEP.

Most parents want to know what they can do to help their 
sons and daughters succeed in the workplace. One way 
family members can help is by having their children work 
on traits known as “soft skills.” Though many parents may 
not know this term, they are familiar with these everyday 
skills. Soft skills can help a young person succeed in life 
no matter what they are doing. By improving these skills, 
young people can improve their social lives, do better in 
college settings, and have better chances to find and keep 
jobs.

Youth with special needs face higher jobless rates than 
those without special needs. So learning soft skills is very 
important. Families play a key role in helping young 
people learn how to behave, understand the unspoken 
rules of the workplace, and deal with conflict.

In addition to working on these skills at home, families 
can make sure that their children’s Individualized Educa-
tion Programs (IEP) have training in soft skills. Parents 
can request IEP goals which focus on how to prepare for 
the working world. Goals can address building communi-
cation skills, people skills, and lifelong learning skills.

Youth who have these skills are more likely to be hired 
and less likely to be fired. Families can do a lot to help 
develop soft skills.
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PEOPLE SKILLS
Cleanliness and grooming promote social interaction 
with others. Dirt and bad smells can give employers and 
co-workers a bad feeling. Employers look for employees 
with good people skills. This is very important in jobs 
where employees serve customers. These skills can also 
help young people get to know their co-workers, avoid 
conflict, and stand out from other job applicants or 
employees. 

How You Can Help
 Discuss personal cleanliness with your son or 

daughter. Stress that most jobs expect employees to 
dress neatly and to be clean.

 Encourage your child to be clean and dressed well 
when attending school, family functions, or places of 
worship.

 Teach your child phrases to use on the phone: “May I 
please speak to Mr. Smith?” or in the workplace: “I’m 
Deborah. It’s nice to meet you.”

 Teach your son or daughter to allow others to finish 
speaking before they begin speaking.

 Have your child practice answering the phone at 
home in a professional and courteous manner. 

 Note situations that are hard for your child. Role 
play how to handle those times. Role playing gives a 
young person the chance to practice what he or she 
would say and do in many instances.

 Sign your child up for social skills training. 
This training can help a young person learn and 
practice social skills such as taking turns or giving 
compliments. Have them practice what they have 
learned with you at home.

LIFE-LONG LEARNING SKILLS
Employers want to hire people who are responsible, don’t 
have to be told every time something needs to be done, 
have self-control, and work hard.

How You Can Help
 Have your child set an alarm clock to wake up on 

time and get ready for school or work.

 Find chances for your child to do a project from start 
to finish. One idea is planting a garden.

 Have your child visit a parent’s workplace if the job 
allows this. The child can learn different tasks used 
in the job. He or she can also follow other workers to 
learn what they do in their jobs. 

 Enroll your child in a mentor program. Mentors can 
help on many levels: building self-esteem, learning to 
stick with challenging activities, managing time, and 
talking with adults.

 Ask your child to find a simple, fun skill to learn. 
This could be cooking a meal, working with a specific 
computer program, or learning a new game. Have 
your child look up information on steps for learning 
the skill. Help him or her follow and complete the 
steps.

 Last, look for ways for your child to volunteer in the 
community. This gives a young person the chance to 
build upon ‘soft skills’ in a real world setting. Talk 
with friends, neighbors, and faith-based communities 
about how your child can help. 

Everyone benefits when everyone helps!    

CF Corner

Exercise is a way to stay active and fit. Today 
many people go to gyms to get or stay in shape. 
People with cystic fibrosis (CF) often have a hard 
time getting daily exercise. Time for treatment 
sometimes leaves little time for hobbies and fun. 
Also, health-care providers may be cautious to 
prescribe exercise for a patient with CF.

The Johns Hopkins Children’s Center recently 
did a small study on children and teens with 
CF. The study showed that children and teens 
can improve breathing with simple physical 
activities. Think about doing active things you 
enjoy. Some examples might be: playing with a 
WiiTM, playing outdoor games, taking a dance 
class, or going for a stroll. The study also showed 
that active children and teens had better overall 
health, self-image, and emotional well-being.

You can read more about the story on the 
web at www .medicalnewstoday .com/
articles/224111 .php .

Be sure to talk with your doctor before starting 
any new physical activity.    
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TIC TAC TOE!
Challenge your family or friends to a 
game of tic tac toe!

The shapes to the right may 
look different. But two of 
them are identical, just shown 
from different angles. Can 
you spot the two that are the 
same?

Answer:  A  and  E

Perspectives
A. B.

C. D. E.

The numbers on this map match the 
regional office numbers listed on 
the next page. Color each region a 
different color:

Fun activities for our 
younger readers.

1 - Pink

2/3 - Orange

4/5N - Green

6/5S - Brown

7 - Blue

8 - Red

9/10 - Yellow

11 - Purple

CHILD'S PLAY:

color me!
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Region Regional Office

Manager of Specialized 
Health and Social Work 
Services Local Offices

1 6302 Iola Ave. 
Lubbock, TX 79424-2721 
Phone: 1-806-744-3577 
Fax: 1-806-783-6455

Pat Greenwood, LMSW-IPR 300 Victory Drive 
PO Box 60968, WTAMU 
Canyon, TX 79016-0968 
Phone: 1-806-655-7151 
Fax: 1-806-655-0820

2/3 1301 South Bowen Road,  
Suite 200 
Arlington, TX 76013-2262 
Phone: 1-817-264-4619 
Fax: 1-817-264-4911

Crystal Womack, MSSW, LMSW-AP PO Box 300 
Wichita Falls, TX 76307-0300 
Phone: 1-940-689-5930 
Fax: 1-940-689-5925

4/5N 1517 West Front Street 
Tyler, TX 75702-7822 
Phone: 1-877-340-8842 
Fax: 1-903-595-4706

Peggy Wooten, LCSW, ACSW

6/5S 5425 Polk Avenue, Suite J 
Houston, TX 77023-1497 
Phone: 1-713-767-3111 
Fax: 1-713-767-3125

Raymond Turner, MA, LMSW-AP

7 2408 South 37th Street 
Temple, TX 76504-7168 
Phone: 1-800-789-2865 
Fax: 1-254-773-2722

Eileen Walker, MS, LBSW 1601 Rutherford Lane, Suite C-3 
Austin, TX 78754-5119 
Phone: 1-800-789-2865 
Fax: 1-512-873-6345

8 7430 Louis Pasteur Drive 
San Antonio, TX 78229-4507 
Phone: 1-210-949-2155 or 
1-210-949-2044 
Fax: 1-210-949-2047

Sylvia Carrizales, LBSW

9/10 401 E. Franklin, Ste. 210 
El Paso, TX 79901-1206 
Phone: 1-915-834-7682 
Fax: 1-915-834-7804

Donna Cordoni 2301 N. Big Spring Street, Suite 300 
Midland, TX 78705 
Phone: 1-432-683-9492 
Fax: 1-432-684-3932

11 601 West Sesame Drive 
Harlingen, TX 78550-4040 
Phone: 1-956-421-5537 
Fax: 1-956-444-3293

Diana Barjas, LBSW 
Direct Line: 1-956-421-5537

1233 Agnes Street 
Corpus Christi, TX 78401 
Phone: 1-361-888-7837 
Fax: 1-361-883-4414

1500 Arkansas Ave, Suite 3 
Laredo, TX 78043-3049 
Phone: 1-956-794-6385 
Fax: 1-956-729-8600

408 North Flournoy Rd, 
Suite C 
Alice, TX 78332 
Phone: 1-361-660-2263  
Fax: 1-361-668-4000

4501 West Business Hwy. 83 
McAllen, TX 78501-9907 
Phone: 1-956-971-1363 
Fax: 1-956-971-1275

202 W. 2nd St. 
Mercedes, TX  78570-2704 
Phone: 1-956-825-5300 
Fax: 1-956-825-5320

400 W. Eisenhower Street 
Rio Grande City, TX 78582-2528 
Phone: 1-956-487-2537 
Fax: 1-956-716-6297

CSHCN Regional and Local Offices
The CSHCN Services Program has offices all over the state of Texas. To get help for your child 
with special needs or to get a case manager, call the regional office in the part of Texas where you 
live (see the map on the previous page for region numbers). The regional office manager will tell 
you who can help you and which office you can go to. 

Many, but not all, of the local offices are shown in this list, so be sure to call the regional office first.

This list is 
updated often! 

Check each issue 
for updates .

Remember! You must apply to the 

CSHCN Services Program every six 

months. Send your application to the 

office nearest you. To find the office 

or to get answers to your questions, 

look in the application booklet, call 

1-800-252-8023, or go to  

www .dshs .state .tx .us/cshcn.
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If you have moved, please complete this form and 
attach a copy of the required documentation to 
update our records. Please print.

Address Change Form—Formulario de cambio de domicilio

CSHCN Client’s Name/Nombre del cliente de CSHCN CSHCN Case No./ N.o de caso de CSHCN:

Parent’s/Guardian’s Name/Nombre del padre, la madre o el tutor:: Telephone No./Teléfono:

Street Address/Domicilio /.oN tnemtrapA : N.o de apartamento :

City/Ciudad /etatS : Estado: ZIP Code/Código postal:

Parent’s/Guardian’s Signature/Firma del Padre, la madre o el tutor:

Required documentation attached (a copy of one of 
the following forms of proof of residence is required). 
Please check the documentation you will send with 
this form: 

 Current utility bill (electricity, water, telephone)
 Current lease agreement (with landlord’s name, 
address, and telephone number)
 Current mortgage bill or payment
 Current rent receipt (with landlord’s name, address, 
and telephone number)
 Current Texas Driver’s License
 Current Texas Motor Vehicle Registration
 Current Texas Voter Registration
 Current school records showing attendance in a 
Texas school
 Current Texas medical care identifi cation 
(Medicaid ID)

Mail to/Mándelos por correo postal a:
CSHCN Services Program

MC 1938
Department of State Health Services

PO Box 149347
Austin TX 78714-9347

1-800-252-8023

Revised 08-11
F07-12595

Si se mudó, rellene y mande este formulario con 
una copia del documento requerido para que 
actualicemos nuestros registros. Escriba en letra 
de molde.

Documento requerido adjunto (requerimos una 
copia de uno de los siguientes comprobantes de 
residencia). Marque abajo el documento que 
mandará con este formulario:

Factura actual de servicios públicos 
(electricidad, agua, teléfono)

Acuerdo actual de renta (con el nombre, 
domicilio y teléfono de quien le renta)

Factura o pago actual de hipoteca

Recibo actual de renta (con el nombre, 
domicilio y teléfono de quien le renta)

Licencia actual de conducir de Texas

Registro actual de automóvil de Texas

Registro actual de votante de Texas

Registros escolares actuales que muestren 
la asistencia a una escuela de Texas

Identificación actual de atención médica 
(identificación de Medicaid) de Texas
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Idas a la sala de urgencias
Si van a la sala de urgencias, avísenos 
aquí en el Programa de Servicios 
para Niños con Necesidades de Salud 
Especiales (CSHCN) en cuanto pueda 
para que sepamos de la emergencia.

El Programa de Medicaid llamado Medicaid 
de Emergencia puede ayudar a pagar los costos 
de atención médica de emergencia, incluso si 
la persona no es ciudadano estadounidense. 
Es posible que reciba una carta del Programa 
de Servicios de CSHCN en la que le pidan que 
solicite Medicaid de Emergencia. Debe hacer la 
solicitud para la fecha indicada en la carta, pues, 
de lo contrario, es posible que no reciba servicios 
del programa.

Cuestionario sobre lesiones 
Si la persona está lesionada y necesita atención 
médica, podrían pedirle que responda algunas 
preguntas sobre la lesión. 

Si recibe un formulario del Programa de Ser-
vicios de CSHCN en el que le hagan preguntas 
sobre la lesión, rellénelo y devuélvanoslo lo antes 
posible. Es posible que no pueda recibir servicios 
del programa si no devuelve la carta para la 
fecha indicada en la carta.    

An English version 

of this newsletter 

begins on page 1
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ADENTRO:ADENTRO:

Programa de Servicios para Niños con Necesidades de Salud Especiales

Bioautorregulación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Consejos para escoger  
un doctor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Desarrollo de habilidades 
interpersonales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

El rincón de la FC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Actividades divertidas  .  .  .  .  .  .  .  . 14



Consejos para escoger  
un doctor

No espere que su doctor sea perfecto
En toda relación hay momentos difíciles. Sea flexible, de ser 
necesario. Sea consciente de que los doctores también son 
humanos. Dele tiempo para que mejore. Si en general está 
contento con el doctor de su hijo o hija, bien valdría la pena 
resolver los problemas que tengan.

Exprese su agradecimiento
Agradézcale, en persona o por escrito. Dígale a su doctor lo 
que le es útil y cuando él haga bien las cosas. 

Pregúntese lo siguiente al escoger un doctor 
1  ¿Atienden seguido a niños con (la enfermedad que tiene 

su hijo o hija) en este consultorio?

2  Si no, pregúntese: ¿Sabe el personal sobre las necesidades 
especiales de su hijo o hija?

3  ¿Qué tipo de servicios ofrece su doctor? ¿De qué servicios 
se encarga el doctor? ¿De qué servicios se encarga alguien 
más? 

4  ¿Cómo maneja el consultorio a las demás personas que 
atienden a su hijo o hija? Ejemplo: ¿Tratan a los otros 
doctores, terapeutas, maestros o enfermeras de atención 
en el hogar como parte del equipo?

5  ¿Hay en el consultorio un coordinador de atención 
disponible? O, ¿se siente cómodo el doctor siendo el 
coordinador de atención médica de su hijo o hija?

6  ¿Cuántos pacientes atienden cada día en el consultorio? 
¿Cuánto dura una consulta normal? ¿Cuánto dura una 
consulta prolongada?

7  ¿Ingresa el doctor a pacientes a hospitales? ¿Qué 
hospitales?

8  ¿Cómo maneja el consultorio las llamadas telefónicas? 
¿Da el doctor consejos u ordenes por teléfono de que se 
vuelva a surtir una receta? ¿Cuándo debería usted llamar 
al doctor a su casa?

9  ¿Responde el consultorio preguntas por correo 
electrónico?

10  ¿Quién atiende a su hijo o hija después de horas de oficina 
o cuando el doctor no está ahí?

11  ¿Acepta el consultorio (nombre de su aseguradora, 
Medicaid, etc.) como forma de pago? ¿El consultorio 
factura directamente a su seguro?

Escoger un doctor que atienda a un hijo con necesidades espe-
ciales es una de las decisiones más importantes que uno toma. 
Encontrar uno a quien uno le tenga confianza y respeto puede 
ser difícil. A continuación, presentamos algunos consejos para 
que escoja el doctor más apropiado para su familia.

Habilidades y conocimientos 
¿Está el doctor capacitado o tiene las habilidades especiales 
importantes para las necesidades de su hijo o hija? Es impor-
tante escoger un doctor a quien le interes en las necesidades 
especiales de su hijo o hija.

Experiencia
¿Ha atendido el doctor a otros niños con las mismas nece-
sidades que su hijo o hija? Si es así, es posible que el doctor 
conozca más sobre los tratamientos, los recursos y los servi-
cios que beneficiarían a su hijo o hija y a su familia.

Respeto mutuo
¿Es amable el doctor? En el consultorio, ¿lo hacen sentirse 
a gusto? Escoger un doctor podría significar conciliar las 
habilidades técnicas con el trato amable y la experiencia.

Usted decide lo que usted y su hijo o hija necesitan. Sus 
necesidades pueden cambiar con el tiempo.

Colabore
Decida el tipo de colaboración que desea tener con el doctor 
de su hijo o hija. ¿Cómo quiere que él atienda y dé servicios 
a su hijo o hija? ¿Qué papel desea tener usted en la toma de 
decisiones? Usted debería sentir que usted y el doctor son 
parte de un equipo. Eso significa que siente la confianza de 
hacer preguntas y expresar sus opiniones. Y usted a su vez 
debe estar abierto a las preguntas, las opiniones y los consejos 
de su doctor.

Ponga el ejemplo
Muestre con el ejemplo cómo quiere que lo traten. Muestre 
cómo quiere que traten a su hijo o hija. Si desea que el doctor 
lo escuche, usted también sepa escuchar. Hable de las cosas 
buenas al igual que de sus dudas. Comparta fotos y relatos con 
él para que pueda apreciar y llegue a conocer a su hijo o hija.

Sea comprensivo
Los doctores a menudo tienen consultas consecutivas, cada 
15 minutos o incluso con más frecuencia. Si el doctor parece 
tener prisa por ver al siguiente paciente, probablemente la 
tenga. Si usted necesita más tiempo, explíqueselo al doctor. 
Podría haber una forma de arreglar las cosas.

10Octubre de 2011 10



12  ¿Cuál es el costo normal de una consulta? ¿Qué pasa si 
los cargos son mayores de lo que mi seguro considera 
“razonable”? ¿Puede el consultorio perdonar el saldo 
restante?

13  ¿Dónde hacen los exámenes y los análisis de laboratorio?

14  ¿Tiene el doctor algún inconveniente en hablar de otros 
tratamientos, como el uso de un tratamiento natural?

15  ¿Puede un padre hacer una cita nada más para hacer 
preguntas y hablar sobre un plan de atención?

16  ¿Qué pensaría el doctor si en algún momento yo pidiera 
una segunda opinión?

17  ¿Tiene el consultorio una lista de especialistas con los que 
trabaja?

Decidir cambiar de doctor
Recuerde confiar en su propio criterio. Usted es experto en 
su hijo o hija. 

Los padres a menudo están satisfechos con el doctor de su 
hijo, pero a veces puede algo no andar bien. Quizás su doctor 
no sepa entender que usted desea ser parte de un hogar 
médico. Si está indeciso, pregúntese lo siguiente:

1  ¿Le resulta efectiva la forma en que manejan el 
consultorio?

2  ¿Está el doctor disponible cuando usted lo necesita?

3  ¿A menudo le confunden sus consejos y por qué ordena 
ciertos tratamientos?

4  ¿Le parece que no toma en serio sus dudas?

Si estas preguntas le hacen dudar de su intuición o su doctor, 
confíe en su instinto. Si algo anda mal con la relación y no 
ha podido hacer nada por mejorarla, entonces quizás sea 
tiempo de pensar en cambiar de doctor. Llámele por teléfono 
o escríbale una nota manteniendo una actitud positiva.

Ejemplo: “Gracias por todo lo que ha hecho por mi hijo/hija. 
De verdad agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Pero 
en este momento ya no se adapta a nuestras necesidades. Me 
gustaría que mi hijo/hija vea a otro doctor”.

Encontrará la versión completa en inglés de “Cómo colabo-
rar con su doctor: el enfoque del hogar médico, una guía 
para familias que tiene niños con enfermedades genéticas” 
en: http://region4genetics .org/information_pages/
Region_4_Medical_Home_Guide .pdf .    

Bioautorregulación
¿En qué consiste esta prestación?
La bioautorregulación usa máquinas para mostrar cómo 
funciona el cuerpo de una persona. Puede servir para que 
uno logre controlar el cuerpo.

¿Quién puede obtener esta prestación?
Esta prestación es para clientes con problemas para controlar 
la vejiga o el intestino. El cliente debe:

 tener 4 años de edad o más. 

 hacerse examinar por un doctor. 

 probar medicinas que ayuden a controlar la vejiga o el 
intestino.

 intentar cambiar la forma en que hace ciertas cosas, 
como no tomar nada antes de irse a dormir.

 aceptar participar en las sesiones. 

¿Cómo se obtiene esta prestación?
El doctor debe pedir la aprobación previa del programa y 
enviar los registros del cliente. Los registros deben demostrar 
por qué la bioautorregulación puede ser útil. El cliente debe 
ver a un proveedor especial. Llame al 1-877-888-2350 para 
encontrar un proveedor.

¿Qué limitaciones tiene esta prestación?
El cliente puede recibir:             

 12 sesiones. Las sesiones se deben completar en 12 
semanas. 

 Si el cliente mejora, puede obtener hasta 6 sesiones más. 
El doctor debe volver a pedir la aprobación previa. El 
cliente debe terminar las últimas sesiones en 8  
semanas.    

Tomados de la “Hoja de consejos para escoger y trabajar con un 
doctor”, Boletín Trimestral De Padre a Padre de Texas. Invierno de 
2010.
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Cómo ayudar a los jóvenes a desarrollar 
habilidades interpersonales

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Mucho de lo que comunicamos no es hablado. Sin embargo, 
algunas enfermedades hacen que el que la gente capte cosas 
como el contacto visual, las expresiones faciales y los gestos 
sea más difícil. Las familias de los jóvenes que tienen esas 
enfermedades pueden ayudarlos a entender las señales sociales 
no expresadas. 

Cómo usted puede ayudar
 Cuando mire la televisión, señale el lenguaje facial y 

corporal de los actores. Explique cómo los actores usan las 
manos para mostrar sus emociones.

 Anime a su hijo o hija a que haga preguntas cuando no 
entienda lo que dicen los demás. El que una persona haga 
preguntas demuestra que está escuchando, aun cuando no 
haga contacto visual.

 Enseñe a su hijo o hija a mirar la nariz o la mejilla de la 
persona si mirarla a los ojos es demasiado estresante. Dará 
la impresión de que está haciendo contacto visual.

 Muéstrele qué distancia está bien que haya entre dos 
personas que no son familia. Haga que su hijo o hija lo 
practique. En la cultura occidental, el espacio normal 
entre dos personas es de 1.5 a 4 pies. El espacio depende de 
lo bien que uno conozca a la otra persona.

 Haga que su hijo o hija se una a un grupo social de 
autovaloración fuera de la escuela para que sus habilidades 
de comunicación y para escuchar activamente mejoren. 
A menudo, esos grupos se ofrecen en centros de vida 
independiente o de autovaloración u otras organizaciones 
para discapacitados.

 Encontrará una lista en inglés de centros de vida 
independiente en Texas en el sitio web del Departamento 
de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación de Texas 
(DARS) en www .dars .state .tx .us/drs/directory_cil .
shtml .

 Consiga ayuda de otras personas para que le enseñen 
normas sociales. Por ejemplo, la maestra de su hijo o hija 
quizá necesite enseñarle que puede saludarla de mano en 
vez de abrazarla.

 Discuta otras ideas con su equipo de IEP. Incluya una 
meta relacionada con esas habilidades en los IEP de su hijo 
o hija.

La mayoría de los padres quieren saber qué pueden hacer para 
ayudar a que sus hijos e hijas triunfen en su lugar de trabajo. 
Una forma en que la familia puede ayudar es haciendo que los 
hijos desarrollen características conocidas como “habilidades 
interpersonales”. Aunque podrían desconocer ese término, 
muchos padres están familiarizados con esas habilidades 
de la vida diaria. Las habilidades interpersonales pueden 
ayudar a los jóvenes a triunfar en la vida no importa a lo que 
se dediquen. Al mejorar esas habilidades, los jóvenes pueden 
mejorar su vida social, desenvolverse mejor en el ambiente 
universitario, y tener mejores posibilidades de encontrar y 
conservar un trabajo.

Los jóvenes con necesidades especiales enfrentan índices de 
desempleo más altos que aquellos que no tienen necesidades 
especiales. Por eso, es muy importante que aprendan habili-
dades interpersonales. Las familias juegan un papel clave en 
ayudar a que los jóvenes aprendan a comportarse, a entender 
las reglas implícitas del lugar de trabajo, y a resolver conflictos.

Además de trabajar en esas habilidades en el hogar, las 
familias pueden asegurarse de que los Programas de Edu-
cación Individualizada (IEP) de sus hijos incluyan capaci-
tación en habilidades interpersonales. Los padres pueden 
solicitar metas de IEP que se centren en cómo prepararse para 
el mundo laboral. Las metas pueden estar relacionadas con el 
desarrollo de las habilidades de comunicación, las habilidades 
para relacionarse con los demás y las habilidades que se 
aprenden de por vida.

Es más posible que contraten y menos probable que despidan 
a los jóvenes que tienen esas habilidades. Las familias pueden 
hacer mucho por ayudar a desarrollar las habilidades inter-
personales.
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HABILIDADES PARA RELACIONARSE 
CON LOS DEMÁS
La higiene y el arreglo personal fomentan la interacción social 
con las demás personas. La suciedad y el mal olor pueden 
darle una mala impresión a los empleadores y a los compa-
ñeros de trabajo. Los empleadores buscan empleados con 
buenas habilidades para relacionarse. Eso es muy importante 
en los trabajos en que los empleados atienden a clientes. Esas 
habilidades también pueden ayudar a los jóvenes a conocer 
a sus compañeros de trabajo, a evitar conflictos y a destacar 
entre los solicitantes de trabajo o empleados. 

Cómo usted puede ayudar
 Hable de la higiene personal con su hijo o hija. Enfatice 

que en la mayoría de los trabajos esperan que los 
empleados se arreglen y estén limpios.

 Anime a su hijo o hija a ser limpia y a vestirse bien para 
asistir a la escuela, reuniones familiares o lugares de culto.

 Enseñe a su hijo o hija frases que pueda usar por teléfono: 
“¿Podría comunicarme con el Sr. Smith por favor?”. O en 
el trabajo: “Soy Deborah. Gusto en conocerlo”.

 Enseñe a su hijo o hija que debe dejar que los demás 
terminen de hablar antes de empezar a hablar.

 Haga que su hijo o hija practique contestar el teléfono en 
casa de manera profesional y cortés.

 Tome nota de las situaciones que a su hijo o hija 
le resulten difíciles. Simule cómo manejar dichas 
situaciones. Simular situaciones le permite al joven 
practicar lo que diría y haría en muchos casos.

  Inscriba a su hijo o hija en un curso sobre habilidades 
sociales. Esta capacitación puede ayudar al joven a 
aprender y practicar habilidades sociales, como turnarse 
o hacer cumplidos. Haga que practique en casa lo que 
aprendió.

HABILIDADES QUE SE APRENDEN DE POR VIDA
Los empleadores quieren contratar a personas responsables, a 
quienes no haya que decirles todo el tiempo lo que tienen que 
hacer, que tengan autocontrol y sean trabajadoras.

Cómo usted puede ayudar
 Haga que su hijo o hija ponga el despertador para que se 

despierte a tiempo y se aliste para la escuela o el trabajo.

 Busque oportunidades para que su hijo o hija haga un 
proyecto de principio a fin. Un ejemplo sería plantar un 
jardín.

 Haga que su hijo o hija visite el lugar de trabajo de uno 
de ustedes, sus padres, si el trabajo lo haga. El niño puede 
aprender distintas tareas usadas en el trabajo. Él o ella 
también puede acompañar a los demás empleados para 
aprender qué hacen en su trabajo. 

 Inscriba a su hijo o hija en un programa de mentores. 
Los mentores pueden ayudar en muchos aspectos: a 
desarrollar la autoestima, a aprender a seguir adelante con 

las actividades que representen un desafío, a administrar 
el tiempo, y a hablar con los adultos.

 Pida a su hijo o hija que busque una habilidad sencilla y 
divertida que aprender. Podría ser algo como preparar 
una comida, trabajar con un programa de computadora, 
o aprender un juego nuevo. Haga que su hijo o hija 
busque información sobre los pasos que debe tomar para 
aprender esa habilidad. Ayúdela a seguir y finalizar los 
pasos.

 Por último, busque formas en las que su hijo o 
hija pueda ser voluntaria en la comunidad. Eso le 
daría la oportunidad de trabajar en sus habilidades 
interpersonales en un ambiente real. Hable con sus 
amigos, vecinos y comunidades religiosas sobre cómo su 
hijo o hija puede ayudar.

¡Todos nos beneficiamos cuando todos ayudamos!   

El rincón de la FC

Hacer ejercicio es una manera de mantenerse activo 
y en forma. En la actualidad, mucha gente va a 
gimnasios para ponerse o mantenerse en forma. 
A las personas que tienen fibrosis cística (FC) a 
menudo les cuesta trabajo hacer ejercicio a diario. 
El tiempo que dedican al tratamiento a veces deja 
poco tiempo para los pasatiempos y la diversión. 
Además, es posible que los proveedores de salud 
sean cautelosos a la hora de recomendar el ejercicio 
para los pacientes que tienen FC.

El Centro Infantil Johns Hopkins recientemente 
hizo un breve estudio de niños y adolescentes con 
FC. El estudio reveló que los niños y los adolescen-
tes pueden mejorar la respiración con actividades 
físicas sencillas. Piense en las cosas activas que le 
gusta hacer. Algunos ejemplos podrían ser: jugar 
en el WiiTM, jugar juegos al aire libre, tomar clases 
de baile o salir a caminar. El estudio además reveló 
que la salud general de los niños y los adolescentes 
activos era mejor y que tenían una mejor imagen de 
sí mismos y un mejor bienestar emocional.

Puede leer el artículo en inglés en la web en www .
medicalnewstoday .com/articles/224111 .php .

Asegúrate de hablar con tu doctor antes de comen-
zar cualquier actividad física nueva.    
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Los números en este mapa coinciden con 

el número de las oficinas regionales que 

aparecen en la próxima página. Colorea 

cada región con un color diferente:

Actividades divertidas para 
nuestros pequeños lectores.

1 - Rosado

2/3 - Anaranjado

4/5N - Verde

6/5S - café

7 - Azul

8 - Rojo

9/10 - Amarillo

11 - Morado

JUEGOS INFANTILES:

Colorea a Texas!

GATO
¡Desafía a tu familia o a tus amigos con un 

juego de gato!

Las formas de la derecha pueden 

parecer distintas. Pero dos de ellas son 

idénticas, solo que se ven desde ángulos 

distintos. ¿Puedes encontrar las dos que 

son iguales?

Respuesta:  A  and  E

PERSPECTIVAS
A. B.

C. D. E.
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Región Oficina regional

Director de servicios de 
salud especializados y 
trabajo social Oficinas locales

1 6302 Iola Ave. 
Lubbock, TX 79424-2721 
Tel.: 1-806-744-3577 
Fax: 1-806-783-6455

Pat Greenwood, LMSW-IPR 300 Victory Drive 
PO Box 60968, WTAMU 
Canyon, TX 79016-0968 
Tel.: 1-806-655-7151 / Fax: 1-806-655-0820

2/3 1301 South Bowen Rd.  
Suite 200 
Arlington, TX 76013-2262 
Tel.: 1-817-264-4619 
Fax: 1-817-264-4911

Crystal Womack, MSSW, LMSW-AP PO Box 300 
Wichita Falls, TX 76307-0300 
Tel.: 1-940-689-5930 
Fax: 1-940-689-5925

4/5N 1517 West Front Street 
Tyler, TX 75702-7822 
Tel.: 1-877-340-8842 
Fax: 1-903-595-4706

Peggy Wooten, LCSW, ACSW

6/5S 5425 Polk Avenue, Suite J 
Houston, TX 77023-1497 
Tel.: 1-713-767-3111 
Fax: 1-713-767-3125

Raymond Turner, MA, LMSW-AP

7 2408 South 37th Street 
Temple, TX 76504-7168 
Tel.: 1-800-789-2865 
Fax: 1-254-773-2722

Eileen Walker, MS, LBSW 1601 Rutherford Lane, Suite C-3 
Austin, TX 78754-5119 
Tel.: 1-800-789-2865 
Fax: 1-512-873-6345

8 7430 Louis Pasteur Drive 
San Antonio, TX 78229-4507 
Tel.: 1-210-949-2155 ó  
1-210-949-2044 
Fax: 1-210-949-2047

Sylvia Carrizales, LBSW

9/10 401 E. Franklin, Ste. 210 
El Paso, TX 79901-1206 
Tel.: 1-915-834-7682 
Fax: 1-915-834-7804

Donna Cordoni 2301 N. Big Spring Street, Suite 300 
Midland, TX 78705 
Tel.: 1-432-683-9492 
Fax: 1-432-684-3932

11 601 West Sesame Drive 
Harlingen, TX 78550-4040 
Tel.: 1-956-421-5537 
Fax: 1-956-444-3293

Diana Barjas, LBSW 
Línea directa: 1-956-421-5537

1233 Agnes Street 
Corpus Christi, TX 78401 
Tel.: 1-361-888-7837 
Fax: 1-361-883-4414

1500 Arkansas Ave, Suite 3 
Laredo, TX 78043-3049 
Tel.: 1-956-794-6385 
Fax: 1-956-729-8600

408 North Flournoy Rd. 
Suite C 
Alice, TX 78332 
Tel.: 1-361-660-2263  
Fax: 1-361-668-4000

4501 West Business Hwy. 83 
McAllen, TX 78501-9907 
Tel.: 1-956-971-1363 
Fax: 1-956-971-1275

202 W. 2nd St. 
Mercedes, TX  78570-2704 
Tel.: 1-956-825-5300 
Fax: 1-956-825-5320

400 W. Eisenhower Street 
Rio Grande City, TX 78582-2528 
Tel.: 1-956-487-2537 
Fax: 1-956-716-6297
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Oficinas regionales y locales de CSHCN
El Programa de Servicios de CSHCN tiene oficinas en todo el estado de Texas. Para obtener ayuda para su 
hijo con necesidades especiales o que le asignen de un administrador de casos, llame a la oficina regional 
de la parte de Texas donde usted vive (vea en el mapa de la página anterior los números de las regiones). El 
administrador de la oficina regional le indicará quién le puede ayudar y a cuál oficina debe ir. 

Muchas, pero no todas, las oficinas locales aparecen en esta lista, así que asegúrese de llamar primero a la 
oficina regional.

¡Esta lista se 
actualiza con 

frecuencia! Revise 

cada número de 
este boletín para 

ver las actualiza-
ciones .

15

¡Recuerde! Usted debe renovar su 

solicitud del Programa de Servicios 

CSHCN cada seis meses. Envíe su 

solicitud a la oficina más cercana. Para 

encontrar la oficina o para obtener 

respuestas a sus preguntas, vea el folleto 

de solicitud, llame al 1-800-252-8023, 

o consulte www .dshs .state .tx .us/

cshcn .
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