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A vaccine is a medicine that is given by your doctor to help 
prevent a disease. Vaccines protect children from dangerous 
and sometimes deadly diseases. Vaccines can reduce the 
severity of a contracted disease, and they help all children by 
stamping out serious childhood diseases.

Getting vaccinated can be a scary time for a child, and 
many parents are concerned about how to comfort children 
while they are being vaccinated. It can be an especially 
diffi cult time for a child with special health care needs.

There are several things that can help:
• Be prepared. Take your child’s shot record, read the vaccine 

information statements, and ask the doctor for answers to 
any questions you may have.

• Bring along the child’s favorite toy or blanket. 
• Reassure your child. Touch them soothingly and talk 

softly. Do not threaten them.
• Make eye contact and smile. 
• Hold your child securely in your lap, if possible.
• Talk or sing with them.
• Allow your child to cry; don’t force them to be brave.
• Afterwards, give children lots of hugs and praises or even a 

surprise. Let them know that everything is okay.

After children receive a vaccine, they may have “mild 
temporary side effects such as fever, soreness, or a lump 
under the skin where the shot was given.”1 At home, read 
the vaccine information statements for possible reactions. 
A cool wet cloth can be used to reduce redness, soreness, 
and swelling where the shot was given. The doctor may 
recommend a non-aspirin pain reliever to reduce fever and 
pain. Make sure the child gets plenty of fl uids. If there are 
any reactions of concern, contact the doctor.

Taking these simple steps can help to ease children’s fears 

and let them know that everything will be okay.
The CSHCN Services Program provides reimbursement 

for childhood vaccinations. Vaccines should be given on 
schedule according to recommendations of the Centers for 
Disease Control, the American Academy of Pediatrics, and 
the American Academy of Family Physicians. It’s best to 
obtain vaccinations through a medical home. In a medical 
home, the staff can help coordinate vaccinations with other 
care that the child needs.  

1. “Childhood Vaccines: What They Are and Why Your Child Needs Them,” March 2005, 

<http://familydoctor.org/028.xml>, accessed on December 1, 2005>.

Childhood Vaccines

Getting vaccinated can be a scary time for a child, and it can 

be an especially diffi  cult time for a child with special health 

care needs.
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Advanced Transition Training

This is the fi nal article in the series about health care transition 
for children with special health care needs. The fi rst article, 
“What’s It All About?” appeared in the October 2005 issue 
of the CSHCN Newsletter for Families. The second article, 
“Transition from Adolescence to Adulthood–Beginning 
Transition Training,” appeared in the January 2006 issue. 
“Transition from Adolescence to Adulthood–Intermediate 
Transition Training” appeared in the April Newsletter for 
Families. Our objective is to teach and train for health care 
transition. This article offers suggestions on the advanced 
skill levels of health care transition training.

All four of the articles draw extensively on the Health Care 
Transition Workbook for CMS Enrollees Age 12-14, Health Care 
Transition Workbook for CMS Enrollees Age 15-17, and Health 
Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 18 and Older, 
recently published by the Institute for Child Health Policy 
(ICHP) at the University of Florida. These workbooks are 
a very valuable resource for families that want to learn more 
about health care transition. A complete reference is provided 
at the end of the article. Advanced training is intended for 
young adults 18 years of age and older.

Basic Principles

• Health care transition is defi ned as the purposeful, planned 
movement of adolescents and young adults with chronic 
physical and medical conditions from child-centered to 
adult-oriented health care systems.

• A young person’s physical age is not necessarily the same as 
his/her developmental age.

• All teens progress through transition at their own pace.
• Some will master all skills, while others will only master a 

few.
• All teens and young adults should be encouraged to take 

responsibility for as much of their own health care as 
possible.

Main Topics

The topics are the same seven main areas covered in the 
previous articles:
1. Basic knowledge and management of health conditions
2. Health care, personal hygiene practices, and healthy 

choices
3. Medications, tests, equipment, and supplies

4. Doctor visits, interactions with health professionals
5. Health care transition goal setting
6. Transition and accepting responsibilities away from 

home
7. Health care systems, records, insurance, emergencies

For each topic, a listing of advanced skills follows. This skills 
listing is intended for a young adult who has mastered most 
of the intermediate level transition skills. Use this listing to 
teach full responsibility for transition, to show transition 
success, and to reward transition achievements.

The ultimate goal of this skill set is health care self-suffi ciency 
for the young adult.

Knowledge and Management 

of Health Condition 

The advanced skill set shows that the young adult knows and 
understands her condition well enough to talk with health 
care providers and make her own decisions. Young adults 
should try to gain as much independence as possible by prac-
ticing the following skills:
• Talk about the diagnosis, disability, or health condition 

and its affects on the body 
• Understand and describe how getting older affects the 

condition
• Describe how the condition affects daily living. For example, 

the young adult might write a paper or give a talk about 
these aspects of the condition.

• Discuss medical history and health problems with a doctor, 
nurse, or other provider

• List allergies, recognize allergic reactions, get help or use 
antidote to treat a reaction

Health Care, Personal Hygiene 

Practices, and Healthy Choices

The young adult should be able either to take care of his 
own hygiene, nutrition, and exercise, or give directions to an 
attendant about how to do so. The young adult’s decisions 
about personal care support independence and a healthy 
lifestyle. Young adults should try to gain as much indepen-
dence as possible in doing the following skills:
• Accomplish dressing, feeding, bathing, and personal 

hygiene without parental assistance
• Complete daily or routine medical tasks independently

Transition from Adolescence to Adulthood
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• Select a nutritious diet and adopt a regular exercise routine
• Hire, train, supervise, and fi re personal attendants
• Recognize onset of illness or unusual changes in condition
• Manage treatment of minor health complaints, such as 

minor wounds, aches, pains, coughs, and colds
• Complete preventive self-exams, such as testicular or breast 

self-exams, as recommended
• Behave responsibly about reproductive health, pregnancy 

prevention, and protection against sexually transmitted 
diseases

Medications, Tests, Equipment, and Supplies

The young adult should be able either to manage medica-
tions, tests, equipment, and supplies or direct someone else 
to do so. She should try to gain as much independence as 
possible in doing the following skills:
• Name and describe routine medications, the amounts 

taken, and the schedule
• Take medicines at the correct times and in the correct 

doses
• Order refi lls of all medications and obtain other routine 

personal care supplies
• Know when prior authorization may be needed for a refi ll
• Select over-the-counter medicines to take for minor com-

plaints

• Work with doctors and pharmacists to identify medicines 
that should not be taken because of allergies or interactions 
with daily medicines

• Obtain routine laboratory or other tests on schedule or as 
needed

• Manage equipment, request repairs, and order supplies 
when they are needed

Doctor Visits, Interactions With 

Health Professionals

The young adult should interact with health care profession-
als independently, without immediate parental presence or 
infl uence. He should try to gain as much independence as 
possible in the following skills:
• Know the names and specialty areas of his doctors or other 

providers
• Visit his doctors or other providers without a parent present 

or with a parent present by invitation
• Tell his doctors or other providers what’s wrong or unusual 

about his health status
• Ask and answer questions during an offi ce visit
• Schedule and cancel appointments, complete forms, 

provide insurance information
• Monitor the need for immunizations and obtain them

— continued  on page 4 —

Transition ConferenceTransition Conference
November2-3, 2006

The Leadership Education in Adolescent Health 
(LEAH) Transition Conference, which is held annually 
in Houston, has been scheduled for November 2, 2006, 
through November 3, 2006. The conference addresses 
issues for adolescents who are transitioning into adult medical 
care.

The target audience for the conference includes children with 
special health care needs and their family members; physi-
cians who work with children who have chronic illnesses 
or children with special health care needs, such as 
pediatricians, psychiatrists, internists, family physi-
cians, and physician assistants; and nurses, social 
workers, psychologists, case managers, and 
other health care professionals.

Registration information is available 
by contacting Tamara Greiner,

Baylor College of Medicine,
Office of Continuing 

Medical Education.

Telephone: 1-713-798-8237
Fax: 1-713-798-7955
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• Decide with his doctor and give consent on treatments and 
medicines

• Seek and obtain new information about health or health 
care resources

Health Care Transition Goal Setting

The young adult should take an active role in this advanced 
skill set. This includes planning and deciding whether or not 
to go to new providers who treat adults. The young adult 
should try to gain as much independence as possible in doing 
the following skills:
• Determine the need to change doctors or other providers, 

based on age or changes in condition
• Collaborate with her primary care doctors to identify 

specialty providers, if they are needed
• Use providers, case managers, or others to plan for health 

care transition from child to adult providers
• Decide what’s most important about doctors or other 

providers who treat adults
• Participate in the selection of doctors or other providers 

who treat adults
• Participate in the planning and exchange of information 

when going to a new provider
• Set and share goals for personal health with each new 

provider

Transition and Accepting Responsibilities 

In and Away From Home

The advanced skill set helps young adults to continue creating 
individual health care transition goals that match up with 
educational, rehabilitation, or lifestyle goals. Young adults 
are preparing to live on their own, even if they continue to 
live with family members. They should develop and accept 
responsibility for many aspects of their own care. They should 
try to gain as much independence as possible by practicing 
the following skills:
• Manage all health care tasks in and away from home
• Participate in decision making and planning, if moving 

away from the family home
• Manage household tasks (e.g. cleaning, laundry, shopping, 

food preparation)
• Manage money (e.g. checking and savings accounts, paying 

bills, credit and debit cards)
• Manage transportation (e.g. personal automobile, public 

transportation, vehicle modifi cations)

• Determine impact of health condition on career objectives
• Determine career options and obtain training when it is 

necessary
• Participate in the development of an Individual Education 

Plan (IEP) to achieve goals and objectives
• Get post-secondary education scholarships or grants when 

it is possible
• Work with human resources at work or with disabled 

student services at college to identify and secure any 
necessary accommodations

• Respect safety and avoid risky behaviors, such as experi-
mentation with alcohol or drugs or failure to use protective 
equipment (e.g. seat belts, helmets)

• Participate in athletic, social, and community service activ-
ities

• Use constructive methods to manage emotions, feelings, 
and anger

• Become a self-advocate

Health Care Systems, Records, 

Insurance, Emergencies

Young adults understand the need to document their interac-
tions with the health care service system. They are capable of 
making their own decisions. They have the written resources 
that they need. They should try to gain as much indepen-
dence as possible by practicing the following skills:
• Learn about privacy and confi dentiality
• Complete or seek assistance in completing forms
• Keep a diary or notebook of important information and 

questions to ask about their health condition
• Keep a calendar or schedule of medical and other appoint-

ments and deadlines
• Maintain current health records, such as a personal health 

journal, a medical history summary, and an emergency 
information form

• Maintain records of insurance coverage and payments
• Identify and practice “what if ” situations to avoid or handle 

emergencies
• Consider alternatives for health insurance coverage, if a 

change is necessary, such as ineligibility due to changes in 
age, income, or employment status

• Plan ahead for the impact of aging on their disability or 
health condition

Young adults with disabilities may be better able to manage 
their own health care than young adults without dis-
abilities, if they are prepared. Young adults can become 

— continued  from page 3 —
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It is very important to keep your address information current. Use the Address 
Change Form included in this newsletter on page 8. If you do not let CSHCN 
know when your address changes, CSHCN cannot contact you. This is especially 
important, if you are on the waiting list. 

Also remember that you must renew eligibility every 6 months. Do not delay 
in completing your renewal. Clients who renew eligibility after the 6-month time 
period go onto the waiting list. Renewal dates are printed on your CSHCN Eli-
gibility Form. CSHCN also sends a reminder letter 60 days prior to the renewal 
deadline.

It is important to update your insurance information. If your health insurance 
changes, you must contact your case manager immediately. CSHCN needs to 
know when you have other insurance. CSHCN also needs to know if you lose 
other insurance coverage for any reason. Keep all records related to your child’s 
health care. Save receipts for any medical bills you pay, especially if you pay for 
services while on the waiting list. If CSHCN has the funds, we may be able to help 
pay some of these bills.

If you have questions, contact the CSHCN Regional Offi ce nearest you or call 
the DSHS-CSHCN Austin Central Offi ce at 1-800-252-8023. A listing of the 
Regional Offi ces is provided on page 7.  

Remember to Keep Address 
and Eligibility Information Current

experts in their own care. They can adapt skills to suit 
their own needs and capabilities. At the advanced level 
of health care transition, previous learning evolves into 
confi dent know-how. This confi dence and knowledge 
enable enduring health and success. For more informa-
tion about health care transition, the CSHCN Services 
Program has a website with links for youth and parents at 
www.dshs.state.tx.us/cshcn/transinfo.shtm.

A Word About Guardianship

Young people who reach their 18th birthday are legally con-
sidered to be adults. As legal adults, young people are able to 
make their own decisions about health care and other matters. 
A young person who is unable to make his own decisions may 
need a legal guardian. A court must appoint a guardian, and 
it may take several months to complete the legal process. This 
can be a problem for parents. After a child’s 18th birthday, 
unless appointed as the child’s guardians, parents may not be 
allowed to give consent or make decisions about treatment. 
Health care providers may not be able to talk with parents at 
all. Watch for more information about guardianship in the 
October issue of the CSHCN Family Newsletter.

What Do You Think?

If these articles are helpful, let the CSHCN Services Program 
know about it. Send any questions or comments by mail to:

CSHCN Services Program, MC1938
Department of State Health Services

1100 West 49th Street
Austin, TX 78756

Or by email to: cshcn@dshs.state.tx.us

Acknowledgement
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work is made possible in part by funding from the National 
Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR). 
The workbooks and other transition resources can be found 
on the Health Care Transitions Resources page of the ICHP 
website at http://hctransitions.ichp.ufl .edu/resources.html.
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This article is reprinted with permission 
from the Department of Public Safety 
and fi rst appeared on the DPS website 
at www.txdps.state.tx.us/director_staff/
public_information. It provides 
information about the current 
Texas laws for all children.

There has been some 
confusion about a new state 
law that requires all children 
younger than 5 years of age 
and less than 36 inches tall 
to be in a child safety seat 
system. A “child safety seat 
system” includes car seats and 
booster seats, including high-
back and backless boosters.

“Parents need to remember 
the law sets forth minimum 
safety standards. In fact, 
experts recommend 
that most children 
need to continue in 
booster seats until they 
reach around 4 feet, 9 inches 
tall,” said Col. Thomas Davis Jr., 
director of DPS. “We hope parents will 
not just look at the legal requirements, 
but also consider what is safest for their 
children.”

Because of the changes in the wording 
of the law (HB183), the following legal 
interpretation should be applied:
• Once the child reaches fi ve years old, 

they are not legally required to be in 
a child safety seat system. 

• If they are 36 inches or taller, again, 
they are not legally required to be in 
a child safety seat system.

• However, if the child is both less than 
fi ve years old and less than 36 inches 
in height, they are legally required to 
be in a car seat or booster seat. 

The law also requires that safety seats 
be used according to the manufactur-
er’s instructions, including height and 

weight guidelines. 

A child in a poorly-fi tting seat belt 
usually slumps down, allowing the seat 
belt to ride up into their abdomen or 
neck, which can cause severe injuries 
to the child’s neck and internal organs 
during a car crash. 

To know when an older child can 
wear a seat belt properly without a 
booster seat, use the following simple 
test. 

Have your child sit on the vehicle 
seat, sitting all the way back, with their 
back straight against the back of the 
seat, and buckle the lap/shoulder belt 
over them. 

1. Do their legs bend naturally at the 
knees over the edge of the seat? 

2. Does the lap portion of the belt fi t 
over the top of their thighs? 

3. Does the shoulder portion of the 
belt fi t across the center of their 
chest? 

If the answer to any of these three 
questions is no, the child may be better 
protected in a booster seat.

Although there is no law that prevents 
youngsters from sitting in the front seat 
of a vehicle, the safest place for a child 

in a car is in a rear seat, properly 
buckled into a child safety seat or a 
booster seat.

Air bags don’t replace child 
safety seats and may increase the 
risk of serious injury to children. 
Children younger than 13 should 
never ride in the front seats of 

vehicles with active passenger air 
bags.

For more information on proper 
child seat installation and use, 

please see the National Highway 
Traffi c Safety Administration website 
at www.nhtsa.dot.gov/people/injury/
childps/csr2001/csrhtml/.

Children with special health care 
needs may need special equipment to 
ride safely in a car. The CSHCN Services 
Program can assist with obtaining a 
special needs car seat or travel restraints 
for a child with special needs, when 
the equipment is medically necessary. 
Equipment is provided by a network of 
trained providers and must be autho-
rized. If your child needs a special car 
seat or travel restraints, contact your 
CSHCN case manager for more infor-
mation. A listing of regional offi ces is 
on page 7 of this newsletter.  

New Car Seat Law Clarifi ed
Department of Public Safety (DPS) Urges Maximum Protection
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You can fi nd social workers all across Texas. CSHCN will help you 
fi nd one as near to your home as possible. These social workers are 
also called case managers or case workers. They will help you fi nd 
the services your child needs. They can help you fi nd a doctor, 
dentist, or other health professional. They can also help make 
(and carry out) a plan to address your child’s other needs, such 
as education. There may be quite a few programs for which your 
child is eligible. A social worker or case manager can help you fi nd 
what is in your area for your child.

Texas is split into eight public health regions with a Director 
of Social Work for each one. The Directors are listed below, with 
addresses and phone numbers. We encourage you to get in touch 
with the one closest to your home.  

Social Workers, Case Managers
It’s All About Helping Families

Central Offi  ce

CSHCN Services Program
Purchased Health Services Unit, MC 1938
Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austin, TX 78756

Phone: 1-512-458-7355 or 1-800-252-8023
Fax: 1-800-441-5133
Website: www.dshs.state.tx.us/cshcn

CSHCN Regional  Offi ces
DSHS Health Service Region 1 300 Victory Drive

WTAMU Box 60968
Canyon, TX 79016
Phone: 1-806-655-7151, x 223
Fax: 1-806-655-0820

Pat Greenwood, MSSW, LMSW
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 2/3 1301 South Bowen Road, Suite 200
Arlington, TX 76013
Phone: 1-817-264-4627
Fax: 1-817-264-4911

Crystal Womack, LMSW-AP
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 4/5 North 1517 West Front Street
Tyler, TX 75702
Phone: 1-903-533-5231
Fax: 1-903-595-4706

Peggy Wooten, ACSW, LCSW
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 6/5 South 5425 Polk Avenue, Suite J
Houston, TX 77023-1497
Phone: 1-713-767-3111
Fax: 1-713-767-3125

Raymond Turner, MA, LMSW-AP
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 7 2408 South 37th Street
Temple, TX 76504-7168
Phone: 1-254-778-6744
Fax: 1-254-778-4066

Eileen Walker, MS, LBSW
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 8 7430 Louis Pasteur Drive
San Antonio, TX 78229
Phone: 1-210-949-2155
Fax: 1-210-949-2047

Vicky Contreras, LCSW
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 9/10 2301 North Big Spring, #300
Midland, TX 79705
Phone: 1-432-683-9492
Fax: 1-432-684-3932

Joanne D. W. Mundy, LBSW
Director of Social Work Services

DSHS Health Service Region 11 601 West Sesame Drive
Harlingen, TX 78550
Phone: 1-956-423-0130
Fax: 1-956-444-3294

R. Scott Hornéy, LCSW
Director of Social Work Services



If you have moved, please complete this form and 
attach a copy of the required documentation to 
update our records. Please print.

Si usted se ha mudado, llene este formulario y envíe 
una copia de la documentación solicitada para 
actualizar nuestros expedientes. Por favor, escriba 
legiblemente.

Address Change Form—Formulario para Cambio de Dirección

CSHCN Client’s Name/Nombre del Cliente: CSHCN Case No./Número del Caso:

Parent’s/Guardian’s Name/Nombre del Padre/Tutor: Telephone No./Número de Teléfono: 

Street Address/Dirección: Apartment No./Número de Apartamento:

City/Ciudad: State/Estado: ZIP Code/Código Postal:

Parent’s/Guardian’s Signature/Firma del Padre/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 request: 

 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)

Documentación necesaria adjunta (se necesita una 
copia de uno de los siguientes documentos que 
compruebe su residencia). Por favor, marque el 
documento que va a enviar con esta solicitud:

 Cuenta reciente de uno de los servicios públicos 
(electricidad, agua, teléfono)

 Contrato de arrendamiento actual (con el nombre, la 
dirección y el número de teléfono del propietario)

 Cuenta o pago reciente de la hipoteca
 Recibo de pago de la renta (con el nombre, la 
dirección y el número de teléfono del propietario)

 Licencia vigente de conducir en Texas
 Registro vigente de vehículo en Texas
 Registro electoral de Texas vigente
 Expediente escolar vigente que compruebe 
asistencia a una escuela de Texas

 Identifi cación vigente para servicios médicos de 
Texas (Identifi cación de Medicaid)

Mail to/Envíe por correo a:
CSHCN Services Program

Purchased Health Services Unit, MC 1938
Department of State Health Services

1100 West 49th Street
Austin TX 78756

1-800-252-8023
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An English version of the newsletter begins on page 1. Julio de 2006

Niños con Necesidades Especiales de Salud

Boletín de CSHCN para familias

Una vacuna es un medicamento que el médico le receta para 
ayudarle a prevenir enfermedades. Las vacunas protegen a 
los niños contra enfermedades peligrosas y, a veces, mortales. 
Las vacunas pueden disminuir la gravedad de una enferme-
dad contraída, y ayudan a todos los niños al erradicar graves 
enfermedades de la niñez.

Para un niño, la aplicación de una vacuna puede ser un 
momento temible y muchos padres se preguntan cómo 
reconfortar a sus hijos cuando ellos reciban sus vacunas.  En 
el caso de un niño con necesidades especiales  de salud, puede 
ser un momento especialmente difícil.

Existen varias medidas que pueden ayudar a superar este 
momento:

• Vaya preparada. Lleve el registro de vacunas de su hijo, lea 
las hojas informativas de la vacuna y solicite al médico la 
respuesta a cualquier pregunta que tenga.

• Lleve el juguete o la manta preferida del niño.
• Reconforte a su hijo. Tóquelo con ternura y háblele suave-

mente. 
• No lo amenace.
• Haga contacto visual con su niño y sonría.
• Si es posible, sosténgalo fi rmemente en su regazo.
• Hable o cante con su niño.
• Deje que su hijo llore; no lo obligue a ser valiente.
• Después, abrácelo y elógielo mucho e incluso puede darle 

una linda sorpresa. Hágale saber que todo está bien.

Después de recibir una vacuna, los niños suelen experimentar 
“efectos secundarios leves temporales como fi ebre, o malestar 
o un bultito debajo de la piel donde se le puso la inyección”1. 
En su casa, lea las hojas informativas sobre las vacunas para 
conocer las posibles reacciones. Para reducir el enrojeci-
miento, dolor o infl amación en el lugar donde lo vacunaron, 
puede aplicar un paño húmedo y frío. Para bajar la fi ebre y el 
dolor, es posible que el médico recomiende un analgésico sin 
aspirina. Asegúrese de que el niño beba muchos líquidos. Si su 

hijo experimenta alguna reacción preocupante, comuníquese 
con el médico.

Estas simples medidas pueden ayudar a aliviar los miedos 
del niño y hacerle saber que todo va a salir bien. 

El Programa de servicios de CSHCN provee reembolso 
por las vacunas de la niñez. Las vacunas deben administrarse 
según el calendario de vacunación recomendado por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la 
Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana 
de Médicos de Familia. La mejor opción es aplicar las vacunas 
en un hogar médico. En un hogar médico, el personal puede 
ayudarle a coordinar la vacunación con otra atención que su 
hijo necesite.  

1. Vacunas de la Niñez: Qué son las vacunas y por qué su niño las necesita”, marzo de 
2005, <http://familydoctor.org/e028.xml>, visitado el 15 de mayo de 2006.

Vacunas de la niñez

Para un niño, la aplicación de una vacuna puede ser un 

momento temible; en el caso de un niño con necesidades 

especiales de salud, puede ser un momento especialmente 

difícil.
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Capacitación avanzada para la transición

Este es el último de una serie de cuatro artículos acerca de la 
transición en el cuidado de la salud para los niños con necesi-
dades especiales de salud. El primer artículo, titulado “¿En qué 
consiste?”, se publicó en la edición de octubre de 2005 del Boletín 
del CSHCN para familias. El segundo artículo, “Transición de 
la adolescencia a la edad adulta: Capacitación para la transición 
para principiantes”, se publicó en la edición de enero de 2006. El 
tercero, “Transición de la adolescencia a la adultez: Capacitación 
de transición intermedia”, se publicó en la edición de abril del 
Boletín del CSHCN para familias. Nuestro objetivo es enseñar y 
capacitar para la transición en el cuidado de la salud. Este artículo 
aporta sugerencias respecto a los niveles de habilidades avanzadas 
en la capacitación para la transición en el cuidado de la salud.

Los cuatro artículos están ampliamente basados en las siguien-
tes publicaciones: Cuaderno de la Transición del Cuidado de la 
Salud para los niños entre los 12 y los 14 Años, Cuaderno de 
la Transición del Cuidado de la Salud para los niños entre los 
15 y los 17 Años, Transición del Cuidado de la Salud para los 
Jóvenes de los 18 Años y Mayores, publicados recientemente 
por el Instituto para la Política de la Salud del Niño en la Uni-
versidad de Florida. Estos manuales son un recurso muy valioso 
para que las familias pueden informarse más sobre la transición 
en el cuidado de la salud. Al fi nal de este artículo se incluyen 
referencias completas. La capacitación avanzada está indicada 
para los adultos jóvenes de 18 años de edad y mayores.

Principios básicos

• La transición en el cuidado de la salud se defi ne como el 
traslado resoluto y planifi cado de adolescentes y adultos 
jóvenes con condiciones físicas y médicas crónicas, de 
sistemas del cuidado de la salud de niños a sistemas del 
cuidado de la salud de adultos.

• La edad física de un joven no necesariamente corresponde a 
su edad de desarrollo mental.

• Todos los adolescentes progresan a su propio ritmo en esta 
transición.

• Algunos jóvenes lograrán desarrollar todas las habilidades, 
mientras que otros sólo desarrollarán unas cuantas.

• Todos los adolescentes y adultos jóvenes deben ser estimula-
dos para asumir la mayor responsabilidad posible respecto al 
cuidado de su salud.

Temas principales

Los temas abarcan las mismas siete áreas cubiertas en los 
artículos anteriores: 
1. Conocimientos básicos y el control de las condiciones 

médicas

La transición de la adolescencia a la edad adulta
2. Cuidado de la salud, prácticas de higiene personal y elecciones salu-

dables
3. Medicamentos, análisis, equipos y suministros
4. Visitas al consultorio médico e interacciones con profesionales de 

salud
5. Fijación de objetivos para la transición en el cuidado de la salud
6. Transición y aceptación de responsabilidades dentro y fuera del 

hogar
7. Sistemas de atención médica, expedientes, seguros y emergencias

Al fi nal de cada tema se incluye una lista de las habilidades avanzadas. 
Esta lista de habilidades está destinada a aquellos adultos jóvenes que 
ya hayan desarrollado la mayoría de las habilidades intermedias para la 
transición. Utilice esta lista para inculcar la responsabilidad total para 
la transición, para demostrar el éxito de la transición y para premiar los 
logros de la transición.

El objetivo fi nal de este grupo de habilidades es lograr que los adultos 
jóvenes sean autosufi cientes en el cuidado de su salud.

Conocimientos y el control de la 

condición médica

El grupo de habilidades avanzadas demuestra que el adulto joven conoce 
y comprende su condición lo sufi cientemente bien como para hablar 
con proveedores de atención médica y tomar sus propias decisiones. Los 
adultos jóvenes deben tratar de conquistar tanta independencia como les 
sea posible por medio de practicar las siguientes habilidades:
• Hablar sobre el diagnóstico, la discapacidad o la condición médica y 

sus efectos sobre el organismo
• Comprender y describir de qué modo el avance de la edad afecta 

dicha condición
• Describir cómo su condición afecta su vida diaria. Por ejemplo, el 

adulto joven podría escribir una composición o hablar acerca de estos 
aspectos de su condición

• Discutir sus antecedentes médicos y problemas de salud con un 
médico, enfermera u otro proveedor de atención médica

• Hacer una lista de alergias, reconocer las reacciones alérgicas, obtener 
ayuda o usar un antídoto para tratar la reacción

Cuidado de la salud, prácticas de higiene 

personal y elecciones saludables

El adulto joven debe ser capaz de cuidar su propia higiene, nutrición y 
ejercicio o bien, de dar instrucciones a un asistente sobre cómo hacerlo. 
Las decisiones de un adulto joven acerca del cuidado personal apoyan  su 
independencia y un estilo de vida saludable. Los adultos jóvenes deben 
tratar de conquistar tanta independencia como les sea posible, por medio 
de realizar las siguientes destrezas: 
• Lograr vestirse, alimentarse, bañarse y practicar los hábitos de higiene 

personal sin la asistencia de sus padres
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• Completar tareas médicas diarias o rutinarias de manera inde-
pendiente

• Seleccionar una dieta nutritiva e incorporar una rutina de 
ejercicio físico en forma regular

• Contratar, capacitar, supervisar y despedir a asistentes personales
• Reconocer el inicio de una enfermedad o cambios fuera de lo 

normal en su condición médica
• Dirigir el tratamiento de problemas de salud menores, tales 

como pequeñas heridas, dolencias, dolores, catarros y resfríos
• Completar autoevaluaciones preventivas, tales como exámenes 

testiculares o de mamas, según lo que se recomienda
• Comportarse de manera responsable acerca de la salud repro-

ductiva, la prevención de embarazos y la protección contra 
enfermedades de transmisión sexual

Medicamentos, análisis, 

equipo y suministros

El adulto joven debe ser capaz de manejar medicamentos, análisis, 
equipos y suministros o bien, de indicar a otra persona cómo debe 
hacerlo. Debe tratar de conquistar tanta independencia como le sea 
posible por medio de realizar las siguientes destrezas:
• Nombrar y describir los medicamentos de rutina, las dosis que 

debe tomar y el horario de las mismas
• Tomar las dosis indicadas de sus medicamentos en los horarios 

establecidos
• Pedir renovaciones de todos los medicamentos y obtener otros 

artículos para el cuidado personal rutinario
• Saber cuándo una autorización previa podría ser necesaria para la 

renovación de un medicamento
• Seleccionar medicamentos de venta libre que puede tomar para 

problemas menores

• Trabajar con médicos y farmacéuticos con el fi n de identifi car los 
medicamentos que no puede tomar debido a alergias o interac-
ciones con otros medicamentos que toma diariamente

• Obtener análisis de laboratorio u otro tipo de análisis en las 
fechas indicadas o según sean necesarios

• Manejar el equipo, solicitar reparaciones y pedir suministros 
cuando los necesite

Visitas al consultorio médico e interacciones 

con profesionales de salud

El adulto joven debe interactuar con profesionales de salud de 
manera independiente, sin la presencia o infl uencia inmediata de 
sus padres. Debe tratar de conquistar tanta independencia como le 
sea posible en las siguientes destrezas:
• Conocer los nombres y las áreas de especialización de sus 

médicos u otros proveedores de atención médica
• Visitar a sus médicos u otros proveedores de atención médica sin 

la presencia de uno de sus padres o con la presencia de uno de 
sus padres por invitación

• Informar a sus médicos u otros proveedores de atención médica 
qué anda mal o qué es fuera de lo normal acerca de su estado de 
salud

• Formular y contestar preguntas durante una visita al consultorio 
médico 

• Programar y cancelar citas, llenar formularios y proporcionar 
información del seguro médico

• Reconocer la necesidad de recibir vacunas y obtenerlas
• Decidir con su médico y dar su consentimiento para los trata-

mientos y medicamentos
• Buscar y obtener nueva información sobre la salud o recursos 

para el cuidado de la salud

— continúa en la página 12 —

Conferencia sobre la transiciónConferencia sobre la transición
2 al 3 de noviembre de 2006

La Conferencia sobre Transición del grupo Educación de Líderes en Salud 
Adolescente [Leadership Education in Adolescent Health, LEAH] que se realiza 
anualmente en Houston, se llevará a cabo del 2 al 3 de noviembre de 2006. La 
conferencia aborda temas para adolescentes que están pasando por el período de 
transición hacia la atención médica de adultos.

La audiencia a la que está destinada la conferencia abarca los niños con 
necesidades médicas especiales y sus familiares; médicos que trabajan 
con niños que padecen enfermedades crónicas o con niños con 
necesidades médicas especiales, tales como pediatras, psiquiatras, 
internistas, médicos de familia y auxiliares médicos; y enfer-
meras, trabajadores sociales, psicólogos, administradores 
de casos y otros profesionales de atención médica.

Se puede obtener 
información sobre 

cómo inscribirse 
comunicándose con 

Tamara Greiner, de la 
Oficina de Educación Continua 

en Medicina de la Escuela de 
Medicina Baylor.

Teléfono: 1-713-798-8237
Fax: 1-713-798-7955
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Fijación de objetivos para la transición 

en el cuidado de la salud

El adulto joven debe asumir un rol activo en este grupo de habilidades 
avanzadas. Lo anterior incluye planifi car y decidir si debe consultar 
o no, a nuevos proveedores de atención médica que atiendan a los 
adultos. El adulto joven debe tratar de conquistar tanta independen-
cia como le sea posible por medio de realizar las siguientes destrezas:
• Determinar la necesidad de cambiar de médico u otros prov-

eedores de atención médica según la edad o cambios de su 
condición

• Colaborar con sus médicos de atención primaria para identifi -
car a proveedores especializados, en caso de ser necesario

• Utilizar a los proveedores, administradores de casos u otras 
personas para planifi car la transición del cuidado de la salud de 
proveedores para niños a proveedores para adultos

• Decidir qué es lo más importante acerca de los médicos u otros 
proveedores de atención médica que atiendan a los adultos

• Participar en la selección de médicos u otros proveedores de 
atención médica que atiendan a los adultos

• Participar en la planifi cación e intercambio de información al 
visitar a un nuevo proveedor

• Fijar y compartir los objetivos para la salud personal con cada 
nuevo proveedor

Transición y aceptación de responsabilidades 

dentro y fuera del hogar

El grupo de habilidades avanzadas ayuda a los adultos jóvenes a 
continuar fi jándose objetivos individuales para la transición del 
cuidado de la salud que concuerden con sus objetivos educativos, de 
rehabilitación o de estilo de vida. Los adultos jóvenes se están pre-
parando para vivir de forma independiente, aun cuando continúen 
viviendo con sus familiares. Deben desarrollar y asumir la respon-
sabilidad de muchos aspectos de su propio cuidado. Deben tratar 
de conquistar tanta independencia como les sea posible por medio 
de practicar las siguientes destrezas:
• Manejar todas las tareas del cuidado de la salud dentro y fuera 

del hogar
• Participar en la toma de decisiones y la planifi cación, en caso de 

que se muden de su hogar familiar
• Manejar las tareas del hogar, como por ejemplo la limpieza, el 

lavado, las compras y la preparación de comidas
• Manejar dinero, como por ejemplo cuentas de cheques y de 

ahorros, pago de cuentas y tarjetas de crédito y de débito
• Hacer arreglos para el transporte, como por ejemplo un 

automóvil personal, el transporte público y las modifi caciones 
para el vehículo

• Determinar el impacto que su condición médica puede tener 
sobre sus objetivos laborales

• Determinar las opciones laborales y obtener capacitación 
cuando sea necesario

• Participar en el desarrollo de un Plan de educación individual 
(Individual Education Plan o IEP) para lograr las metas y 
objetivos

• Obtener becas o subsidios para educación terciaria, cuando lo 
es posible

• Trabajar con el Departamento de Recursos Humanos en el 
trabajo, o con los servicios para estudiantes discapacitados 
en la universidad para identifi car y asegurar toda adaptación 
necesaria

• Respetar la seguridad y evitar conductas riesgosas, tales como 
experimentar con alcohol o drogas o no utilizar equipo de pro-
tección (por ejemplo, cinturones o cascos de seguridad)

• Participar en actividades deportivas, sociales y de servicio 
comunitario

• Emplear métodos constructivos para controlar emociones, sen-
timientos y enojos

• Convertirse en un defensor de sí mismo

Sistemas de atención médica, 

expedientes, seguros y emergencias

Los adultos jóvenes comprenden la necesidad de documentar sus 
interacciones con el sistema de servicios de atención médica. Son 
capaces de tomar sus propias decisiones. Cuentan con los recursos 
escritos que necesitan. Asimismo, deben tratar de conquistar tanta 
independencia como les sea posible por medio de practicar las 
siguientes destrezas:
• Aprender acerca de la privacidad y la confi dencialidad
• Llenar o solicitar asistencia para llenar formularios
• Mantener un diario o cuaderno con información importante y 

preguntas acerca de sus condiciones médicas
• Mantener un calendario o cronograma de citas médicas, otras 

citas y fechas límite
• Mantener actualizados los expedientes de salud, tales como un 

diario de salud personal, un resumen de antecedentes médicos y 
un formulario de información para emergencias

• Mantener registros de la cobertura y los pagos del seguro 
médico

• Identifi car y practicar situaciones “qué pasa si…” para evitar 
emergencias o saber manejarlas

• Considerar alternativas de cobertura de seguro médico en caso 
de que sea necesario un cambio, como por ejemplo, inelegibili-
dad debido a cambios en la edad, los ingresos o el empleo

• Planifi car anticipadamente para el impacto que el avance de la 
edad tendrá sobre sus discapacidades o sus condiciones médicas

Si están preparados, los adultos jóvenes con discapacidades pueden 
dirigir el cuidado de su propia salud mejor que los adultos jóvenes 
sin discapacidades. Pueden convertirse en expertos de su propio 
cuidado. Pueden adaptar sus habilidades para adecuarlas a sus 

— continúa de la página 11 —
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Es muy importante que mantenga actualizada la información de su dirección. Para ello, utilice el 
formulario de cambio de dirección que se incluye en la página 8. Si usted no informa a CSHCN 
sobre sus cambios de dirección, no podremos comunicarnos con usted. Esto es particularmente 
importante si usted está anotado en la lista de espera.

También recuerde que debe renovar su elegibilidad cada 6 meses. No se demore en completar su 
renovación. Los clientes que renuevan su elegibilidad después del período de 6 meses son transfe-
ridos a la lista de espera. Las fechas de renovación están impresas en el formulario de elegibilidad 
de CSHCN. CSHCN también envía una carta recordatoria 60 días antes de la fecha límite de la 
renovación.

Es importante mantener actualizada la información de su seguro médico. Si su seguro médico 
cambia, usted debe comunicarse de inmediato con su administrador de casos. CSHCN necesita 
saber si usted cuenta con otro seguro. Asimismo, CSHCN necesita saber si por cualquier razón usted 
pierde otra cobertura de seguro médico. Guarde todos los registros relacionados con el cuidado de 
la salud de su hijo. Conserve los recibos de toda factura médica que pague, especialmente en caso de 
pagar por algún servicio mientras se encuentra en la lista de espera. Si CSHCN dispone de fondos, 
es posible que podamos ayudarle a pagar algunas de estas facturas.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Ofi cina regional de CSHCN más cercana a su 
domicilio o llame a la sede central del DSHS-CSHCN en Austin, al 1-800-252-8023. En la 
página 15 encontrará una lista de todas las ofi cinas regionales.  

Recuerde que debe actualizar su dirección 
y su información de elegibilidad

propias necesidades y capacidades. En el nivel avanzado para la 
transición del cuidado de la salud, el aprendizaje previo evoluciona 
hasta convertirse en la confi anza de cómo hacer las cosas bien. Esta 
confi anza y el conocimiento hacen posibles la salud y el éxito en 
forma perdurable. Si desea más información sobre la transición del 
cuidado de la salud, el Programa de Servicios de CSHCN cuenta 
con un sitio en la Red con enlaces para los jóvenes y los padres en 
www.dshs.state.tx.us/cshcn/transinfo.shtm.

Algunas palabras sobre la tutoría

Los jóvenes son legalmente considerados como adultos al cumplir 
los 18 años. Como adultos legales, los jóvenes tienen la capacidad 
para tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de su salud y 
sobre otros aspectos de su vida. Una persona joven que no es capaz 
de tomar sus propias decisiones puede necesitar un tutor legal. Un 
tribunal debe asignarle un tutor y en ese caso, completar el proceso 
legal podría durar varios meses. Esto puede signifi car un problema 
para los padres. Una vez que un joven cumple 18 años, es posible 
que los padres no puedan dar su consentimiento o tomar decisiones 
sobre el tratamiento de su hijo a menos que hayan sido nombrados 
tutores legales. Posiblemente, los proveedores de atención médica ni 
siquiera puedan hablar con los padres. En la edición de octubre del 
Boletín del CSHCN para familias publicaremos más información 

acerca de la tutoría.

¿Qué piensa usted?

Si estos artículos le son útiles, hágaselo saber al Programa de Servicios 
de CSHCN. Envíe sus preguntas y comentarios por correo a la 
siguiente dirección:

CSHCN Services Program, MC1938
Department of State Health Services

1100 West 49th Street
Austin, TX 78756

O escríbanos por correo electrónico a: cshcn@dshs.state.tx.us
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Este artículo se reimprime con la autorización 
del Departamento de Seguridad Pública 
y fue publicado por primera vez en el sitio 
en la Red de DPS, www.txdps.state.tx.us/
director_staff/public_information. Propor-
ciona información acerca de las leyes vigentes 
para todos los niños en el estado de Texas.

Ha habido cierta confusión acerca de la 
nueva ley estatal que requiere que todos los 
niños menores de 5 años de edad y de menos 
de 36 pulgadas de altura utilicen un sistema 
de asiento de seguridad para niños. Un 
“sistema de asiento de seguridad para niños” 
incluye asientos para automóviles y asientos 
elevados con respaldo alto o sin respaldo.

“Los padres deben recordar que la ley 
establece estándares de seguridad mínimos. 
En realidad, los expertos recomiendan que 
la mayoría de los niños debe continuar 
utilizando asientos elevados hasta alcanzar 
una altura de 4 pies, 9 pulgadas”, aclara el 
Coronel Thomas Davis Jr., director de DPS. 
“Esperamos que los padres no se guíen 
exclusivamente por los requisitos legales, 
sino que consideren lo que es más seguro 
para sus hijos”.

Debido a los cambios en la redacción de 
la ley (HB183), se debe aplicar la siguiente 
interpretación legal:
• Una vez que el niño cumple cinco años 

de edad, no está legalmente obligado 
a utilizar un sistema de asiento de 
seguridad para niños.

• Si el niño mide 36 pulgadas o más, 
tampoco está legalmente obligado 
a utilizar un sistema de asiento de 
seguridad para niños.

• Sin embargo, si el niño tiene menos 
de cinco años de edad y mide menos 
de 36 pulgadas de altura, está legal-
mente obligado a utilizar un asiento de 
seguridad o bien un asiento elevado.

La ley también dispone que los asientos de 
seguridad sean utilizados según las instruc-
ciones del fabricante, incluidas las pautas de 
peso y altura.

Por lo general, un niño con un cinturón 
de seguridad no adecuado a su peso y altura 
se hunde en el asiento, lo cual permite que 
el cinturón de seguridad cruce a la altura de 
su abdomen o cuello. Esto puede provocar 
lesiones graves en el cuello y los órganos 
internos del niño en un accidente automo-
vilístico.

Para determinar cuándo un niño más 
grande puede utilizar un cinturón de 
seguridad de manera apropiada sin un 
asiento elevado, haga esta prueba sencilla.

Siente a su hijo en el asiento del automóvil. 
Pídale que apoye la espalda sobre el respaldo 
del asiento y colóquele el cinturón de 
seguridad de regazo/hombro.
1. ¿Se doblan naturalmente sus piernas a 

la altura de las rodillas en el borde del 
asiento?

2. ¿Cruza la porción del cinturón de 
seguridad correspondiente al regazo 
sobre la parte superior de los muslos?

3. ¿Cruza la porción del cinturón de 
seguridad correspondiente al hombro 
sobre el centro del pecho?

Si la respuesta a una de estas tres preguntas 
es negativa, posiblemente el niño esté mejor 
protegido utilizando un asiento elevado.

Aunque no existe ninguna ley que prohíba 
a los niños sentarse en el asiento delantero 
del vehículo, el lugar más seguro para un 
niño en un automóvil es el asiento trasero, 
sobre un asiento de seguridad para niños o 
en un asiento elevado y con el cinturón 
colocado en forma apropiada.

Las bolsas de aire no reemplazan 
los asientos de seguridad para niños y 
pueden aumentar el riesgo de que los 
niños sufran lesiones graves. Los niños 
menores de 13 años nunca deben 
viajar sentados en el asiento delantero 
de aquellos vehículos que cuenten con 
bolsas de aire activadas para pasajeros.

Para más información sobre 
la instalación y el uso apropiado 
de asientos de seguridad para niños, 

ingrese al sitio Web de la Administración 
Nacional de Seguridad del Tráfi co en las 
Carreteras, http://www.nhtsa.dot.gov/CPS/
UsingItRight2002/UsingRight_Spanish/
index.htm (en español); www.nhtsa.dot.gov/
people/injury/childps/csr2001/csrhtml/ (en 
inglés).

Los niños con necesidades médicas espe-
ciales pueden requerir equipo especial para 
viajar de forma segura en un automóvil. El 
Programa de Servicios de CSHCN puede 
ayudarle a obtener un asiento para automóvil 
para niños con necesidades especiales o bien, 
sujetadores de viaje para niños con nece-
sidades especiales, en caso de que el equipo 
sea médicamente necesario. Este equipo es 
provisto por una red de proveedores capac-
itados y debe ser autorizado. Si su hijo 
necesita un asiento especial para automóvil 
o sujetadores de viaje, comuníquese con su 
administrador de casos de CSHCN para 
obtener más información. En la página 15 
de este boletín encontrará una lista de todas 
las ofi cinas regionales.  

Aclaración sobre la nueva ley de asientos para automóviles
El Departamento de Seguridad Pública (DPS) insta a utilizar la máxima protección



15Boletín de CSHCN para familias • Julio de 2006

Usted puede encontrar trabajadores sociales en todo el territorio del estado de Texas. 
CSHCN le ayudará a localizar el profesional más próximo a su domicilio. Estos 
trabajadores sociales también reciben el nombre de administradores o asistentes 
de casos. Ellos le ayudarán a encontrar los servicios que su hijo necesita. Pueden 
ayudarle a seleccionar médicos, dentistas y otros profesionales de atención médica. 
Asimismo pueden brindarle asistencia para elaborar y poner en práctica un plan para 
atender otras necesidades de su hijo, como por ejemplo la educación. Es posible que 
existan unos cuantos programas para los cuales su hijo cumpla los requisitos. Un 
trabajador social o administrador de casos puede ayudarle a determinar qué tipo de 
ayuda existe para su hijo en su área de residencia.

El estado de Texas está dividido en ocho regiones de salud pública, cada una de 
las cuales cuenta con un Director de Trabajo Social. A continuación, encontrará 
los nombres, direcciones y números telefónicos de todos los Directores de Trabajo 
Social. Le recomendamos comunicarse con el director más cercano a su domicilio.

Trabajadores sociales y administradores de casos
Nuestra meta es ayudar a las familias

Ofi cinas regionales de CSHCN
Región 1 de Servicios de Salud del DSHS 300 Victory Drive

WTAMU Box 60968
Canyon, TX 79016
Teléfono: 1-806-655-7151, x 223
Fax: 1-806-655-0820

Pat Greenwood, MSSW, LMSW
Directora de Servicios de Trabajo Social

Región 2/3 de Servicios de Salud del DSHS 1301 South Bowen Road, 
Suite 200
Arlington, TX 76013
Teléfono: 1-817-264-4627
Fax: 1-817-264-4911

Crystal Womack, LMSW-AP
Directora de Servicios de Trabajo Social

Región 4/5 Norte de Servicios de Salud del DSHS 1517 West Front Street
Tyler, TX 75702
Teléfono: 1-903-553-5231
Fax: 1-903-595-4706

Peggy Wooten, ACSW, LCSW
Directora de Servicios de Trabajo Social

Región 6/5 Sur de Servicios de Salud del DSHS 5425 Polk Avenue, Suite J
Houston, TX 77023-1497
Teléfono: 1-713-767-3111
Fax: 1-713-767-3125

Raymond Turner, MA, LMSW-AP
Director de Servicios de Trabajo Social

Región 7 de Servicios de Salud del DSHS 2408 South 37th Street
Temple, TX 76504-7168
Teléfono: 1-254-778-6744
Fax: 1-254-778-4066

Eileen Walker, MS, LBSW
Directora de Servicios de Trabajo Social

Región 8 de Servicios de Salud del DSHS 7430 Louis Pasteur Drive
San Antonio, TX 78229
Teléfono: 1-210-949-2155
Fax: 1-210-949-2047

Vicky Contreras, LCSW
Directora de Servicios de Trabajo Social

Región 9/10 de Servicios de Salud del DSHS 2301 North Big Spring, #300
Midland, TX 79705
Teléfono: 1-432-683-9492
Fax: 1-432-684-3932

Joanne D. W. Mundy, LBSW
Directora de Servicios de Trabajo Social

Región 11 de Servicios de Salud del DSHS 601 West Sesame Drive
Harlingen, TX 78550
Teléfono: 1-956-423-0130
Fax: 1-956-444-3294

R. Scott Horney, LCSW
Director de Servicios de Trabajo Social

Sede central

CSHCN Services Program
Purchased Health Services Unit, MC 1938
Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austin, TX 78756

Teléfono: 1-512-458-7355 ó 1-800-252-8023
Fax: 1-800-441-5133
Sitio web: www.dshs.state.tx.us/cshcn



CSHCN Services Program
Purchased Health Services Unit, MC 1938
Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austin, TX 78756

Phone: 1-512-458-7355 or 1-800-252-8023
Fax: 1-800-441-5133
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