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Children with Special Health Care Needs

Dear Families,

Partners…. In this issue of the CSHCN Newsletter for Families, you will read about some partner-
ships—families and providers; the CSHCN Services Program (CSHCN) and contractors; regional 
CSHCN case managers and families.  These are really just the tip of the iceberg for families that face 
some unique challenges.  

Sometimes you or your child may have needs that cannot be met through 
insurance, Medicaid, or CSHCN.  It may mean that you will need other 
partners in your community that can work with you to look for solutions.  
In some cases, you may become the first in your community to look for 
ways to help your family and others with the same needs. Your CSHCN 
case manager can work with you to find out what is available and how to 
connect you to some of the answers.  Together, you may be able to find 
new ways to work with other partners to find solutions. 

Here in Texas, we have many doctors, nurses, therapists, teachers, and community leaders who are 
committed to supporting children and families reach their potential. As you read this newsletter, think 
about ways that the people involved in you or your child’s care may be able to create new partnerships.  
Give your CSHCN case manager a call and let us know how we can join you.  If you have a computer at 
home or can use one at a library, you can also send us a message by email to cshcn@tdh.state.tx.us.

In closing, please note that there will be changes in the Texas Department of Health and other state 
agencies this spring and summer.  You may not see any differences with CSHCN. We will do our best 
to tell you about any changes that affect CSHCN as soon as possible.  (Remember to keep your address 
up to date so we can reach you.)  You can find more about statewide changes at the Health and Human 
Services Commission website: http://www.hhsc.state.tx.us/Consolidation/Consl_home.html.

Respectfully,

Sam B. Cooper III, MSW, LMSW
CSHCN Division Director

Message from the Director

mailto:cshcn@tdh.state.tx.us
http://www.hhsc.state.tx.us/Consolidation/Consl_home.html
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CSHCN has been around for many years. In some ways it’s still 
the same program. We still provide services for a very special 
group of clients and their families. In other ways, CSHCN has 
changed over the years.  

Not very long ago, a lot of changes took place in CSHCN. 
Those changes are still in effect. This article explains the 
changes. They were the result of new Texas state laws. 

The changes have to do with eligibility and benefi ts. They 
affect all CSHCN clients. They also affect all those who 
apply for CSHCN. And, there were some changes for 
children who are able to get both CSHCN and CHIP (the 
Children’s Health Insurance Program).    

CSHCN Eligibility Now Lasts Only 6 Months

In the past, CSHCN eligibility lasted for 12 months. You had 
to reapply for CSHCN once a year. Now, CSHCN eligibility 
lasts for only 6 months. So, you have to reapply for CSHCN
every 6 months. To stay fi nancially eligible, you must send us 
a new application form every 6 months. You must send all 
proofs and required forms each time you reapply, too. 

If you are an ongoing CSHCN client, you can fi nd the end 
date of your eligibility period on your gray eligibility “card,” 
(a letter-sized sheet of paper). We will write to you before 

your time on CSHCN (or your child’s) is about to run out. 
That will give you some time to reapply.  

How to Reapply

When we send you a letter saying it is time to reapply, we 
do NOT send you an application packet. The packet is quite 
big and costly to print and mail out. So, we can send you 
one only if you ask for it. If you plan to reapply, please 
call us toll-free at 1-800-252-8023. Ask us to mail you a 
packet. Or call the CSHCN offi ce in your area and ask for 
a packet. CSHCN offi ce phone numbers are on page 4 of 
this newsletter.

Here at CSHCN, we will do our best to make sure your 
child does not lose any benefi ts. But you must be sure to 

reapply in time. If you do not, your name (or your child’s) 
may move to the CSHCN waiting list. You can get help fi lling 
out the CSHCN form. For help, please call the CSHCN offi ce 
in your area. Ask for a case manager for yourself or your child. 

CSHCN: Where Are We Now?

2 April 2004 • CSHCN Newsletter for Families



3CSHCN Newsletter for Families • April 2004

You Must Reapply to All Three: 
CSHCN, CHIP, and Medicaid

Remember: When you apply for CSHCN, you 
must now apply to Medicaid and CHIP, too. Or, 
you can send us a Medicaid and CHIP determina-
tion letter instead. Please be sure that no more 
than 6 months has gone by from the date of the 
letter. You do not have to apply to Medicaid or 
CHIP if you are already on Medicaid or CHIP; or if 
you are 19 years of age or older; or if you are not a 
U.S. citizen or U.S. legal resident. 

Income Deductions No Longer Allowed

A big change in CSHCN is how we now decide 
financial eligibility. As of September 1, 2003, 
CSHCN does not allow any of these deductions 
from family income:   

• $120 deduction for work-related expenses
• Child and disabled adult care expenses
• Child support and alimony payments.

Medical Info Still Good for One Year

You have to reapply for CSHCN every six months. 
But you do not have to send us new medical 

As always, changes are still going on here at 
CSHCN. But the CSHCN program continues 
to serve children with special health care needs 
in Texas. CSHCN benefits still include payment 
for many services for children with special health 
care needs. These services still include doctor 
visits, hospital care, medications, physical and 
occupational therapy, vision care, some dental 
care, and other services.  

Case management services and family support 
services (FSS) are also CSHCN program 
benefits. Your child may be on the waiting list for 
CSHCN services. But we still provide case man-
agement to your family. We have social workers 
in CSHCN offices across the state. They serve as 

CSHCN is Still Here for You and Your Family
case managers. We have contractors who work 
for us as case managers, too. 

An article about social workers and case 
managers is on page 4 of this Newsletter. It tells 
you a little about what this service can do for your 
family. Also on page 4  is a list of regional offices 
with contact names and phone numbers. 

Please keep on following the changes in 
CSHCN. We will try to explain them in each 
Newsletter. If you have questions about CSHCN, 
please your regional office. Or, you can call 
CSHCN toll-free at 1-800-252-8023. 

You may already have a case manager for 
your family. If so, feel free to talk with your case 
manager when you have questions.     

information every 6 months. To get medical 
information about your child, we use the Physician 
Assessment Form (called the “PAF”). It is a form 
that the doctor (or in some cases, the dentist) must 
fill out. We can also use other medical information 
that you or your case worker may send us about 
your child’s case. Your medical information (or 
your child’s) is good for 12 months. You do not 
need to send another PAF until that year is up. 

We will tell you when it is time to send us new 
medical information. When we send you the letter 
saying that it is time to reapply, we will tell you 
whether it is time to do the PAF, too. The PAF will 
be in every application packet. But you only have 
to get the doctor to fill out the PAF every other 
time you reapply for CSHCN. 

Children Who Can Get 
CSHCN and CHIP

Some children are able to get both CHIP and 
CSHCN. For those children, some CHIP benefits 
ended on August 31, 2003. CSHCN may cover 
some of the benefits that ended: dental services, 
eye exams and glasses, and hospice care.   
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You can find social workers all across Texas. 
CSHCN will help you find one as near to your 
home as possible. These social workers are also 
called case managers or case 
workers. They will help you 
find the services your child 
needs. They can help you 
find 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 find what’s there for your child in 

your area.
Texas is split up into 8 

public health regions.  Each 
one has a Director of Social 
Work. 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

CSHCN Offices

Public Health Region 1 Public Health Region 7
Pat Greenwood, MSSW, LMSW
Director of Social Work Services
300 Victory Drive
WTAMU Box 60968
Canyon, TX 79016
Phone: 1-806-655-7171, Ext. 223
Fax: 1-806-655-0820

Leslie Anderson, LMSW-ACP
Director of Social Work
2408 South 37th Street
Temple, TX 76504-7168
Phone: 1-254-778-6744
Fax: 1-254-778-4066

Public Health Region 2/3 Public Health Region 8
Crystal Womack, LMSW-AP
Director of Social Work
1301 South Bowen Road, Suite 200
Arlington, TX 76013
Phone: 1-817-264-4632
Fax: 1-817-264-4911

Vicky Contreras, LMSW-ACP
Director of Social Work
7430 Louis Pasteur Drive
San Antonio, TX 78229
Phone: 1-210-949-2155
Fax: 1-210-949-2047

Public Health Region 4/5 North Public Health Region 9/10
Peggy Wooten, ACSW, LMSW-ACP
Director of Social Work Services
1517 West Front Street
Tyler, TX 75702
Phone: 1-936-328-8242
Fax: 1-936-328-8249

Joanne D. W. Mundy, LSW
Director of Social Work
2301 North Big Spring, #300
Midland, TX 79705
Phone: 1-432-683-9492
Fax: 1-432-685-3637

Public Health Region 6/5 South Public Health Region 11
Raymond Turner, MA, LMSW-AP
Director of Social Work
5425 Polk Avenue, Suite J
Houston, TX 77023-1497
Phone: 1-713-767-3110
Fax: 1-713-767-3125

R. Scott Horney, LMSW-ACP
Director of Social Work
601 West Sesame Drive
Harlingen, TX 78550
Phone: 1-956-423-0130
Fax: 1-956-444-3294
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Spring has come to Texas once 
again. In spring, bluebonnets 
cover the hills and fi elds of 
our state. And the sun seems 
to shines much more brightly. 
Some parts of Texas are already 
sweating under a bright, hot 
sun. Summer is just around the 
corner. 

Spring and summer often 
mean more time in the sun for 
kids. When the weather turns 
nice, will your child be outdoors 
more? If so, here are some good 
ideas.

1. Use Sunscreen!

• Help your child use sunscreen. 
Be sure to put it on her neck 
and ears, and the backs of her 
knees. The sun can burn those 
places, too.

• Has your child been sweating? 
Or, has he just gone for a swim? 
If so, put on more sunscreen. It 
can wash off when kids sweat 
or get wet.

• Make sure your child gets 
sunscreen at camp or daycare, 
too. Ask the caregiver or 
counselor to help her put on 
plenty of sunscreen.

2. Drink Lots of Water!

When kids are outside in the 
Texas heat, they sweat a lot. That 
means they lose a lot of liquid. 
The liquid needs to be put back, 
or the child may get sick. If your 
child is in the sun, make sure she 

Summer is Coming
How to Beat the Heat

drinks lots of plain water (not 
soda). 

3. Prevent Heat Stroke!

How do you tell if a child is too 
hot? He may be cranky. Or, he 
may be sweating a lot. Or, his 
skin may be red. If a child looks 
too hot, move him to a cooler 
place. Take off as much of his 
clothing as you can. And make 
sure the child gets lots of water 
to drink. Your child may have 
heat stroke if her skin is red and 
hot, she is NOT sweating, and 
her temperature is over 100. 

Heat stroke is an emergency! 
Take your child to the hospital 
or the emergency center right 
away.

4. Keep Cool!

Help kids stay out of the sun! 
Kids can sit, play, and have just 
as much fun in the shade. Dress 
kids in hats and cool, light-
weight clothing. Sleeves can help 
prevent sunburn, too.

5. Slip, Slap, Slop!

The American Cancer Society 
says: Go ahead and enjoy the 
outdoors. Just be sure to slip 
on a shirt, slap on a hat, and 
slop on some sunscreen. Slip, 
slap, slop—and have a happy 
spring and summer!    
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This year, CSHCN has some 
new contractors. Do you have a 
child who is medically frag ile? 
Or a child who is medi cally 
complex? Do you live in Midland 
or Central Texas? If so, you may 
want to know about some new 
CSHCN con tractors. They help 
provide supports for families 
like yours. The supports include 
respite care programs.

Midland:

EnviroKids is a new CSHCN 
partner. It is a child care cen ter 
in Midland. The center now has 
staff who can care for medically 
fragile children. This includes 
children who need a ventilator or 

IV ther apy. To reach EnviroKids, 
call 432-694-2558.

Temple:

Children’s Special Needs 
Network in Temple now has 
family respite services. The 
services are both in-home and 
center-based. And, they have 
special programs, too. One 
special program is week end 
retreats at Peaceable Kingdom. 
They also offer other family 
supports. To reach the Network 
in Temple, call 254-778-6412.

Austin:

Central Texas Respite Net work in 
Austin joins Easter Seals-Central 

What’s New Around Texas? 
Some New Places to Get Family Support Services

Texas. The Network offers 
many family services. These 
in clude in-home respite care and 
Friday Nights Out. They have a 
family summer camp and other 
supports, too. To reach Central 
Texas Respite Network in Austin, 
call 512-407-9500.   

IV ther apy. To reach EnviroKids, 

Children’s Special Needs 
Network in Temple now has 
family respite services. The 
services are both in-home and 
center-based. And, they have 
special programs, too. One 
special program is week end 

Some New Places to Get Family Support Services

Texas with 
Any Baby 
Can and The 
Arc of Central 

Midland
Temple

Austin

Four times each year, this news-
letter goes out to par ents, other 
family members, and clients 
of CSHCN. It has undergone 
many changes over the years. 
Each time we make changes, we 
hope to make it a better product 
for you, our readers. This issue 
shows lots of changes that we 
have worked on for the past year. 
We hope you like our new look!

Please let us know your 
thoughts. As we continue to try 
to do a better job, we need to 
hear from you.

Would you like to give us your 
input? If so, please write or call 
CSHCN. Here’s how to get in 

touch with us about this topic:

Regular Mail - Please address 
your letter to:

Ruth E. Andersen, Ph.D.
CSHCN Mailroom

Texas Dept. of Health
1100 West 49th Street
Austin, Texas 78756

E-mail - Write to: 

 ruth.ander sen@tdh.state.tx.us

Phone - Call our toll-free 
number: 1-800-252-8023. Ask 
to speak to Ruth Andersen about 
the Family Newsletter.

When you write or call, please 
tell us what you think about the 

Newsletter. Some questions to 
think about are:

• Do you like the Newsletter 
now?

• If so, what do you like about 
it?

• If not, what do you dislike?
• What should we change to make 

it meet your needs better?
• What kind of things would you 

like us to write about?
• What is your vision of a 

really great CSHCN Family 
Newsletter?

Thank you! We are grateful for 
your thoughts on how we can do 
a better job.   

How Do You Like Our New Look?
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Here at CSHCN, we do our best 
to offer you, our clients, the 
services that your family needs. 
Even in these times of limited 
funds, CSHCN offers many 
services by working with other 
agencies in a contract system. 
At present, CSHCN gets key 
services for our clients through 
contracts with about 25 Texas 
agencies.

Services from CSHCN con-
tractors may include:
• Case Management
• Information and Referral
• Parent Case Management
• Bilingual services
• Limited help with respite care
• Chances to network with other 

families

• Training and workshops
• Help with ARD meetings and 

other school services
• Peer support
• Family support groups
• Informal sibling support
• Lists of resources
• Resource library (print 

materials and videos)
If you have questions about 
these services, your child’s 
CSHCN case manager can help. 
Can you access the Internet? 
If so, you can find out more at 
CSHCN’s website. It has a list 
of CSHCN contractors, the 
areas in Texas that they serve, 
and the services they offer. 
The CSHCN Web address is: 
http://www.tdh.state.tx.us/cshcn/

On the CSHCN home page, 
scroll down the list on the left 
and click on “CSHCN Program 
Contract Providers.” Next, click 
on the first item, “Reference 
Guide to CSHCN Contractors.” 
That will take you to the full list 
for the whole state of Texas.

You may not be able to get 
every service in every area of 
Texas. Still, it may surprise you 
to know about the many different 
services CSHCN offers through 
our contractors. One or more of 
them may be just what you need. 
Interested? Please call us at 
1-800-252-8023. Or, call your 
child’s CSHCN case worker. He 
or she can help you find services 
in your area.   

How CSHCN Contracts Help Clients and Families

At CSHCN, we try our best to be your partners in getting the services your child needs. As we 
partner with you to face the changing world of CSHCN, there are some basics to remember. If you 
can handle these basics, it will help us do our best for your child. 

For All Our Clients: Back to Basics 45321

CSHCN basics:

1. Read with care anything CSHCN sends 
you in the mail. It could be the key to getting 
services for your child!

2. Fill out forms to apply and reapply for 
CSHCN on time. Remember, you now have to 
reapply every six months.

3. Keep us updated on your address and 
phone number. Fill out the Change of 
Address Form and send it to us. (The form is 
page 8 of this newsletter). Please do not move 
away and forget to let us know! If you lose touch 
with us, your child may lose CSHCN services.

4. Update your insurance information 
with us. If your health care coverage 
changes, please call your case manager.

5. Keep records about your child’s 
health care. If you pay for services while 
on the waiting list, save your receipts. There 
may be bills for your child’s health care that 
you cannot pay. If so, please save those, too. 
If and when CSHCN has the funds to take 
some clients off the waiting list, we may be 
able to help with some of those bills.    
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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.

Si usted se ha mudado, llene este formulario y 

envíe una copia de la documentación solicitada 

para poner al día nuestros expendientes. 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 identification 

(Medicaid ID)

Documentación necesaria (se necesarie copia de 

uno de los siguientes documentos que compruebe 

su residencia). Por favor, marque el documento que 

va a enviar con esta petición:

 Cuentas recientes de servicios públicos 

(electricidad, agua, teléfono)

 Contrato de arrendamiento actual (con el nombre, la 

dirección y el número de teléfono del propietario)

 Cuenta o pago de hipoteca reciente

 Recibo de pago de la renta (con el nombre, la 

dirección y el número de teléfono del propietario)

 Licencia para manejar de Texas válida

 Registro de vehículo de Texas vigente

 Registro electoral de Texas vigente

 Expediente escolar vigente que compruebe 

asistencia a escuela de Texas

 Identificación vigente para servicios médicos de 

Texas (Identificación de Medicaid)

Mail to/Envíe por correo a:

Texas Department of Health
CSHCN Eligibility Section

1100 West 49th Street
Austin TX 78756-3179

1-800-252-8023

8



9

To find out more, check out these sites:

Keep Kids Healthy
http://www.keepkidshealthy.com/welcome/safety/car_seats_safety/

American Academy of Pediatrics
http://www.aap.org/family/carseatguide.htm

Whether every day or just now 
and then, nearly every child 
needs to go from one place 
to another at some time. As 
children grow, they want and 
need to be part of a bigger world 
outside their family’s home. For 
the growing child, the wider 
world has many chances to learn, 
to make friends, and to have fun, 
too.

And when it’s 
time to travel, 
every child needs 
to travel safely. 
You are a 
parent or family 
member of a 
child with special 
needs. Every day, 
you cope, 
adapt, and 
adjust in 
order to help 
your child’s life
be as rewarding as 
it can be.  Most likely, you 
do many different things to help 
your child travel safely.  

A car seat is one way to help 
keep a child safe in the car. 
But because of some health 
problems, your child may not be 
able to ride safely in every type 
of car seat. For example, a child 
with breathing problems, a cast, 
or other special needs may need 
to use a special car seat. 

Finding the right car seat for 
your child can be the key to 
safety.  For help finding the right 

car seat for your child, you can 
call:

Ms. Beth Warren
Coordinator of Occupant 

Protection Safety Programs
Texas Department of 

Public Safety (Austin)
512-424-5639 

Seat belts also do not always work 
well for kids with special 

needs. For instance, a 
child may have a neu-
romuscular disorder. 

That may make it 
hard for him to sit 

upright and use 
a standard 
seat belt. So, 
that child will 
be at greater 
risk when he 
outgrows the 
car seat and 
tries to use a 

seat belt. 
You may want to use the 

team approach to find the best 
and safest ways for your child to 
travel. Your child’s teacher and 

doctor can be on the team. You 
can ask others who know your 
child’s needs to be on the “Travel 
Team,” too. You and the team 
can look at how to keep your 
child safe in the car as he grows. 
Together, you can find the best 
ways for your child to get around 
safely. 

If your child’s health status 
improves, she may be able to 
travel more easily and freely. But 
if not, finding a safe way to get 
around that works for her is still 
important. You can work with 
your child as she grows to find 
safe ways to help her get around 
in the community. As your child 
becomes an adult, safe ways to 
get from place to place can help 
her reach her full potential.  

For everyone, life has many 
challenges. For people with dis-
abilities, getting out and about 
in the community can be a big 
challenge in life. Being able 
to travel from place to place 
freely—and safely—is often the 
key to making it as an adult in 
the larger world.  

Car Safety and Your Child

CSHCN Newsletter for Families • April 2004

More Car Seat Safety Resources

http://www.keepkidshealthy.com/welcome/safety/car_seats_safety/
http://www.aap.org/family/carseatguide.htm
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“Medical home” means a “home 
base” for health care. That is, one 
place that helps to coordinate all 
the health care a child needs. 

A medical home is more than 
just having a regular doctor or an 
assigned primary care provider 
(PCP) for your child.  A medical 
home is a way to get high-quality 
health care. And, it is way to 
help health care be more cost-

effective. That means using the 
money that is spent on health 
care in the best way. 

Your child and your family may 
need a lot of medical and non-
medical services. These services 
are the key to helping your child 
be all that he or she can be. A 
medical home means families, 
doctors, and other professionals 
(allied health, education, and so 

on) act as partners to identify 
and access all the needed 
services. This can be a big help to 
any child and his or her family. 
It can be especially helpful to 
families like yours, who have a 
child with special needs.  

The ideal source of a child’s 
medical home is usually a 
primary care pediatrician. But 
for some children with special 
needs, it may be best for a 
pediatric specialist to serve as 
the medical home. His or her 
job is to coordinate care. He or 
she will do this with the help of 
the child’s family, primary care 
physician, and other providers.  

Who should decide who is the 
right person to provide a medical 
home?  The child and family 
should decide together as a team 
with the provider.

What Makes a 
Good Medical Home?

Medical homes that work well 
have some things in common.  
Medical homes should be:
• Αccessible 
 This means care is right there 

in your community. And, 
the office is physically acces-
sible for your child. The office 
should work well for you finan-
cially, too. It should accept all 
forms of insurance, including 
Medicaid. The office should 
also be personally accessible. 
That means your family can 
speak directly with the doctor 

What Can a Medical Home Do for You?
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Would you like to find out more about how you can help your 
child’s doctor become a medical home? If so, these resources 
may be helpful: 

The National Center for Medical Home Initiatives

for Children with Special Health Needs

http://www.medicalhomeinfo.org

The Center for Medical Home Improvement

http://www.medicalhomeimprovement.org 

when they need to.
• Family-centered
 In family-centered care, the 

family is seen as the child’s 
main caregiver and source of 
strength and support. Doctors 
and families make decisions 
about the child’s care together, 
as a team. 

• Continuous
 The same provider is there 

from when the child is a baby 
till the teen years. This provider 
helps with transitions from one 
age or stage to the next.

• Comprehensive 
 All medical needs are 

addressed within the context 
of the medical home. That   
includes primary, preventive, 
and tertiary care. At a good 
medical home, your child can 
get health care any time. That 
means 24 hours a day, 7 days a 
week.

• Coordinated 
 At a good medical home, 

the doctor, child, and family 
develop a plan of care together. 

More Medical Home Resources

They share the plan with other 
providers, agencies, and orga-
nizations that are involved in 
the child’s care.  The medical 
home coordinates care from all 
the providers.

• Compassionate 
 The good medical home shows 

concern for the well-being of 
the child and family in actions 
and words.

• Culturally competent 
 A good medical home recog-

nizes and respects the child’s 
and family’s language and 
culture.

Having a medical home offers 
many good points for children 
and families.  Some of these are:
• Greater satisfaction 
• Development of a way to solve 

problems
• Better coordination of care
• More efficiency for families 
• Efficient use of limited 

resources
• Better health for the child

Does your child have a medical 
home?  To see if your child has 
a medical home, look at the 
checklist below. Also, trust your 
instincts. How you feel about 
the care your child gets is very 
important.  

Checklist:

Yes No 

   Does the provider’s 
style fit your needs and 
your child’s needs?

   Can you talk easily 
with this provider?  
Are there language or 
cultural barriers?

   Do you feel listened to 
and respected for your 
knowledge?

   Is the office nearby and 
easy to get to?

   Is someone there to 
help with questions 24 
hours a day, 7 days a 
week?

   Does this provider 
take your insurance, or 
CSHCN?

   Does this provider 
help you connect with 
resources and supports 
in your area and across 
the whole state?

If you answered yes to all of these 
questions, you are likely to have 
a medical home.  If you answered 
yes to some, your child’s doctor 
may be on the road to becoming 
a medical home.  

Look for more about medical 
homes in the next few issues of 
the CSHCN Family Newsletter. 

http://www.medicalhomeinfo.org
http://www.medicalhomeimprovement.org
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Mensaje del director
Estimadas familias: 

Compañeros... En este número del Boletín de CSHCN para familias, ustedes leerán sobre algunas 
asociaciones, como entre familias y proveedores, contratistas y el Programa de Servicios para Niños con 
Necesidades Médicas Especiales (o CSHCN por su sigla en inglés) y entre administradores de casos 
regionales de CSHCN y las familias. Estas asociaciones son solamente la superficie para las familias que 
enfrentan algunos problemas muy específicos.

A veces, es posible que usted o su hijo tenga necesidades que no se pueden 
satisfacer por medio de seguros, Medicaid o CSHCN. Tal vez, signifique que 
tenga que recurrir a otros grupos de la comunidad que puedan trabajar con 
usted para encontrar soluciones. En algunos casos, es posible que usted sea 
la primera persona de la comunidad en buscar formas de ayudar a su familia 
y a otras personas con las mismas necesidades. El administrador de casos 
de CSHCN puede trabajar con usted para ayudarle a conseguir los servicios 
disponibles y a encontrar algunas de las soluciones. Juntos, es posible 
que encuentren nuevas maneras de trabajar con otros compañeros para 
encontrar soluciones.

Aquí en Texas, tenemos muchos doctores, enfermeros, terapeutas, maestros y líderes de la comunidad, que 
se comprometen a apoyar a niños y familias para que alcancen su potencial. Al leer este boletín, piense en 
cómo pueden formar nuevas asociaciones las personas que participan en su cuidado o en el cuidado de su 
hijo. Llame a su administrador de casos de CSHCN e infórmenos cómo podemos participar con usted. Si 
tiene una computadora en casa o puede usar una en la biblioteca, puede mandarnos un mensaje por correo 
electrónico a cshcn@tdh.state.tx.us.

Antes de despedirme, quisiera informarle que en esta primavera y verano habrá cambios en el 
Departamento de Salud de Texas y en otros departamentos estatales. Es posible que no note ningún 
cambio en CSHCN. Pondremos todo de nuestra parte por informarle lo antes posible sobre cualquier 
cambio que afecte a CSHCN. (Acuérdese de mantenernos al día sobre cualquier cambio de dirección 
para que podamos comunicarnos con usted). Puede encontrar más información sobre cambios que 
afectan a todo el estado en el sitio Web de la Comisión de Salud y Servicios Humanos 
en: http://www.hhsc.state.tx.us/Consolidation/Consl_home.html.

Atentamente

Sam B. Cooper III, MSW, LMSW
Director de la División de CSHCN

http://www.hhsc.state.tx.us/Consolidation/Consl_home.html


12

An English version of the newsletter begins on page 1.

CSHCN
Abril de 2004

Boletín para familias
Niños con Necesidades Médicas Especiales

13Abril de 2004 • Boletín de CSHCN para Familias

Puede encontrar trabajadores sociales por todo 
Texas. CSHCN le ayudará a encontrar uno lo 
más cerca de su casa posible. Estos trabajadores 
sociales también se conocen como administradores 
de casos o trabajadores de casos. Ellos le ayudarán 
a encontrar los servicios que necesita su hijo. Ellos 
le pueden ayudar a encontrar a 
un doctor, un dentista o a otro 
profesional de la salud. También 
pueden ayudarle a formular (y 
llevar a cabo) un plan para atender 
las otras necesidades de su hijo, 
como la educación. Es posible 

que haya varios programas para los cuales su hijo 
llene los requisitos. Un trabajador social (o admi-
nistrador de casos) puede ayudarle a encontrar los 
servicios que haya disponibles para su hijo en la 
región donde vive.

 Texas está dividido en ocho regiones de salud 
pública. Cada una tiene un director 
de trabajo social. Los directores 
aparecen en la lista a continu-
ación con su dirección y número 
de teléfono. Le recomendamos 
que se ponga en contacto con el 
que esté más cerca de su casa. 

Trabajadores sociales, administradores de casos
Se trata de ayudar a las familias

Oficinas de CSHCN

Región de Salud Pública 1 Región de Salud Pública 7
Pat Greenwood, MSSW, LMSW
Directora de Servicios de Trabajo Social
300 Victory Drive
WTAMU Box 60968
Canyon, TX 79016
Teléfono: 1-806-655-7171, Ext. 223
Fax: 1-806-655-0820

Leslie Anderson, LMSW-ACP
Directora de Trabajo Social
2408 South 37th Street
Temple, TX 76504-7168
Teléfono: 1-254-778-6744
Fax: 1-254-778-4066

Región de Salud Pública 2/3 Región de Salud Pública 8
Crystal Womack, LMSW-AP
Directora de Trabajo Social
1301 South Bowen Road, Suite 200
Arlington, TX 76013
Teléfono: 1-817-264-4632
Fax: 1-817-264-4911

Vicky Contreras, LMSW-ACP
Directora de Trabajo Social
7430 Louis Pasteur Drive
San Antonio, TX 78229
Teléfono: 1-210-949-2155
Fax: 1-210-949-2047

Región de Salud Pública 4/5 Norte Región de Salud Pública 9/10
Peggy Wooten, ACSW, LMSW-ACP
Directora de Servicios de Trabajo Social
1517 West Front Street
Tyler, TX 75702
Teléfono: 1-936-328-8242
Fax: 1-936-328-8249

Joanne D. W. Mundy, LSW
Directora de Trabajo Social
2301 North Big Spring, #300
Midland, TX 79705
Teléfono: 1-432-683-9492
Fax: 1-432-685-3637

Región de Salud Pública 6/5 Sur Región de Salud Pública 11
Raymond Turner, MA, LMSW-AP
Director de Trabajo Social
5425 Polk Avenue, Suite J
Houston, TX 77023-1497
Teléfono: 1-713-767-3110
Fax: 1-713-767-3125

R. Scott Horney, LMSW-ACP
Director de Trabajo Social
601 West Sesame Drive
Harlingen, TX 78550
Teléfono: 1-956-423-0130
Fax: 1-956-444-3294
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: ¿En qué 
estamos ahora?

 ha existido por muchos años. En 
algunos aspectos, sigue siendo el mismo 
programa. Todavía ofrecemos servicios para 
un grupo muy especial de clientes y sus 
familias. En otras cosas, CSHCN ha cambiado 
en el transcurso de los años.

No hace mucho, se hicieron muchos cambios 
. Esos cambios todavía están 

vigentes. Este artículo explica los cambios. 
Se hicieron como resultado de nuevas leyes 
estatales de Texas.

Los cambios tienen que ver con la elegibilidad 
y los benefi cios. Afectan a todos los clientes 

. También afectan a todas 
aquellas personas que solicitan servicios 

. Además se hicieron algunos 
cambios que afectan a los niños que pueden 
recibir servicios de ambos, CSHCN y CHIP (el 
Children’s Health Insurance Program).

La elegibilidad de CSHCN ahora 
sólo dura seis meses

En el pasado, la elegibilidad de CSHCN 
duraba 12 meses. Usted tenía que solicitar 

CSHCN una vez al año. Ahora, 
la elegibilidad de CSHCN dura solamente 

. Así que usted tiene que volver 
a solicitar servicios de CSHCN cada seis 
meses. Para seguir llenando los requisitos 
económicos, tiene que enviarnos una 
nueva solicitud cada seis meses. También, 
tiene que enviar todos los comprobantes 
y los formularios necesarios cada vez que 
vuelva a solicitar servicios.

Si usted es un cliente continuo de CSHCN, 
puede encontrar la fecha de vencimiento de 

su periodo de elegibilidad en la “tarjeta” gris 
de elegibilidad (una hoja de tamaño carta). 
Le escribiremos antes de que su tiempo con 

estamos ahora?estamos ahora?

CSHCN ha existido por muchos años. En 
algunos aspectos, sigue siendo el mismo 
programa. Todavía ofrecemos servicios para 
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en CSHCN. Esos cambios todavía están 
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y los benefi cios. Afectan a 
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aquellas personas que solicitan servicios 
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a solicitar servicios de 
meses. Para seguir llenando los requisitos 
económicos, tiene que enviarnos una 
nueva solicitud cada seis meses. También, 
tiene que enviar todos los comprobantes 
y los formularios necesarios cada vez que 
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de elegibilidad (una hoja de tamaño carta). 
Le escribiremos antes de que su tiempo con 
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CSHCN (o el tiempo de su hijo) ya casi se termine. 
Eso le dará tiempo para volver a hacer la solicitud.

Cómo hacer la solicitud

Cuando le enviemos una carta que diga que es hora 
de volver a solicitar, NO le enviaremos un paquete 
de solicitud. El paquete es muy grande, y es muy 
costoso imprimirlo y mandarlo. Así que le podemos 
enviar uno solamente si lo pide. Si tiene pensado 
volver a solicitar, por favor, llámenos gratis al 
1-800-252-8023. Pídanos que le enviemos un 
paquete. O, llame a la oficina de CSHCN de su 
área y pida un paquete. Los números de teléfono 
de la oficina de CSHCN están en la página 13 de 
este boletín.

En CSHCN, haremos lo que esté en nuestras 
manos para asegurarnos de que su hijo no pierda 
ningún beneficio. Pero, usted debe asegurarse 
de hacer la solicitud a tiempo. Si no lo hace, es 
posible que pongan su nombre (o el nombre de su 
hijo) en la lista de espera de CSHCN. Alguien le 
puede ayudar a llenar el formulario de CSHCN. 
Para recibir ayuda, por favor, llame a la oficina de 
CSHCN  de la región donde vive. Pregunte por un 
administrador de casos para usted o su hijo.

Tiene que volver a hacer la solicitud 
para los tres programas: CSHCN, CHIP 
y Medicaid

Recuerde: ahora cuando solicite servicios de 
CSHCN, también tiene que solicitar beneficios 
de Medicaid y CHIP. O en lugar de eso, puede 
mandarnos una carta de determinación de 
Medicaid y CHIP. Favor de asegurarse de que no 
hayan pasado más de seis meses desde la fecha de 
la carta. No tiene que volver a solicitar para recibir 
Medicaid o CHIP si ya recibe Medicaid o CHIP; 
o si tiene 19 años o más; o si no es ciudadano o 
residente legal de EE.UU.

Ya no se permiten deducciones de los 
ingresos

Un gran cambio en CSHCN es cómo determinamos 
ahora la elegibilidad económica. A partir del 1° de 

septiembre de 2003, CSHCN no permite ninguna 
de estas deducciones de los ingresos de la familia:

• deducción de $120 por gastos relacionados con 
el trabajo

• gastos de cuidado de niños o de adultos 
discapacitados

• pagos de compensación por separación o divorcio 
y de manutención de niños

La información médica sigue siendo 
válida por un año

Tiene que solicitar servicios de CSHCN cada seis 
meses. Sin embargo, no nos tiene que mandar 
nueva información médica cada seis meses. Para 
obtener información médica sobre su hijo, usamos 
el Formulario de Valoración Médica (llamado el 
PAF, por su sigla en inglés). Es un formulario que 
tiene que llenar el doctor o, en algunos casos, el 
dentista. También podemos usar otra información 
médica sobre el caso de su hijo que usted o el 
trabajador de casos nos envíe. Su información 
médica (o la de su hijo) es válida por 12 meses. No 
tiene que enviar otro PAF hasta que se termine el 
año.

Nosotros le avisaremos cuando sea hora de 
enviarnos nueva información médica. Cuando le 
enviemos la carta en la que le avisamos que es hora 
de volver a hacer la solicitud, le informaremos si 
también es hora de llenar el PAF. El PAF vendrá 
en todos los paquetes de solicitud. Pero pídale al 
doctor que llene el PAF una vez sí y otra no, 
cada vez que solicite los servicios de CSHCN.

Los niños que pueden recibir servicios 
de CSHCN y de CHIP

Algunos niños pueden recibir servicios de ambos, 
CHIP y CSHCN. Para esos niños, algunos 
beneficios de CHIP se terminaron el 31 de agosto 
de 2003. CSHCN puede cubrir algunos de los 
beneficios que se terminaron: servicios dentales, 
exámenes de la vista y anteojos, y cuidado de 
hospicio. 
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Cuatro veces al año, este boletín 
les llega a los padres, a otros 
miembros de la familia y a 
los clientes de CSHCN. En el 
transcurso de los años, ha tenido 
muchos cambios. Cada vez que 
hacemos cambios, esperamos 
hacer un mejor producto para 
ustedes, nuestros lectores. En 
este número revelamos muchos 
cambios en los que hemos 
trabajado en el último año. 
¡Esperamos que les guste nuestra 
nueva imagen! 

Por favor, díganos qué opinan. 
A medida que tratamos de hacer 
un mejor trabajo, necesitamos 
saber su opinión. 

¿Le gustaría darnos su 
opinión? Si es así, por favor, 
escriba o llame a CSHCN. Usted 

puede ponerse en contacto con 
nosotros con respecto a este 
tema, de las siguientes maneras: 

Por correo normal. Por favor, 
dirija su correspondencia a:

Ruth E. Andersen, Ph.D.
CSHCN Mailroom

Texas Dept. of Health
1100 West 49th Street
Austin, Texas 78756

Por correo electrónico. 
Escriba a: 

ruth.andersen@tdh.state.tx.us

Por teléfono. Llame gratis al: 
1-800-252-8023. Pida hablar 
con Ruth Andersen sobre el 
boletín para la familia. 

Cuando escriba o llame, por 
favor, díganos qué piensa 

sobre nuestro boletín. Algunas 
preguntas en las que puede 
pensar son:

• ¿Le gusta el boletín ahora?
• Si le gusta, ¿qué es lo que le 

gusta?
• Si no le gusta, ¿qué le 

disgusta?
• ¿Qué debemos cambiar para 

que satisfaga mejor sus nece-
sidades?

• ¿Sobre qué tipo de cosas quiere 
que escribamos?

• ¿Cuál es su visión de un Boletín 
de CSHCN para Familias bien 
espectacular?

¡Gracias! Le agradecemos sus 
comentarios sobre cómo pode-
mos mejorar nuestro trabajo. 

¿Qué le parece nuestra nueva imagen?

CSHCN todavía está aquí para usted y su familia
Como siempre, todavía se están haciendo 
cambios al CSHCN. Pero el programa sigue 
ofreciendo servicios a los niños de Texas 
que tienen necesidades médicas especiales. 
Los beneficios de CSHCN todavía cubren 
el pago de muchos servicios para niños con 
necesidades médicas especiales. Estos servicios 
todavía incluyen consultas médicas, atención 
hospitalaria, medicamentos, terapia física 
y ocupacional, servicios de la vista, algunos 
servicios dentales y otros servicios.

Los servicios de administración de casos y los 
servicios de apoyo para la familia (FSS) también 
son beneficios del programa de CSHCN. Puede 
ser que su hijo esté en la lista de espera para los 
servicios de CSHCN. Sin embargo, de todas 
maneras ofrecemos administración de casos a 
su familia. Tenemos trabajadores sociales en las 
oficinas de CSHCN por todo el estado. Sirven 

de administradores de casos. También tenemos 
contratistas que trabajan para nosotros como 
administradores de casos. 

En la página 13 de este boletín se encuentra 
un artículo sobre trabajadores sociales y 
administradores de casos. Le cuenta un poco 
sobre lo que puede hacer este servicio por su 
familia. También en la página 13 aparece una 
lista de oficinas regionales con nombres de 
contacto y números de teléfono.

Por favor, siga manteniéndose al tanto de los 
cambios de CSHCN. Trataremos de explicarlos 
en cada boletín. Si tiene preguntas sobre 
CSHCN, por favor, llame a la oficina regional. 
O, puede llamar a CSHCN sin costo alguno al 
1-800-252-8023.

Es posible que ya tenga un administrador de 
casos para su familia. Si es así, hable con él con  
confianza cuando tenga preguntas. 
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De nuevo llega la primavera a 
Texas. En la primavera, las fl ores 
bluebonnet cubren las colinas y 
los campos de nuestro estado, y 
el sol parece brillar mucho más 
radiante. Algunas partes de Texas 
ya están sudando bajo el alum-
brante y caliente sol. El verano 
está a la vuelta de la esquina.

En la primavera y en el verano, 
muchas veces los niños pasan 
más tiempo en el sol. ¿Pasará 
su hijo más tiempo al aire libre 
cuando el tiempo esté bonito? Si 
es así, a continuación le damos 
unos buenos consejos.

1. ¡Use protector solar!

• Ayude a su hijo a ponerse 
protector solar. Asegúrese de 
aplicárselo en el cuello y las 
orejas, y en la corva de las 
rodillas. El sol también puede 
quemar esas partes.

• ¿Ha estado sudando su hijo? O, 
¿simplemente ha ido a nadar? 
Si es así, póngale más protector 
solar. Cuando los niños sudan o 
se mojan, se les puede caer.

• Asegúrese de que en el campa-
mento o en el centro de cuidado 
de niños también le pongan 
protector solar a su hijo. Pídale 
al cuidador o consejero que 
le ayude a su hijo a ponerse 
sufi ciente protector solar.

2. ¡Tome mucha agua!

Cuando los niños se la pasan 
afuera en el calor de Texas, sudan 
mucho. Eso signifi ca que pierden 
mucho líquido. El líquido 
necesita reponerse, si no el niño 
puede enfermarse. Si su hijo pasa 

tiempo en el sol, asegúrese de 
que tome mucha agua pura, ¡no 
sodas!

3. ¡Prevenga la 
insolación!

¿Cómo se puede dar cuenta 
si un niño tiene mucho calor? 
Es posible que esté fastidiado. 
O puede ser que esté sudando 
mucho. O tal vez tenga la piel 
roja. Si un niño parece tener 
mucho calor, llévelo a un lugar 
más fresco. Quítele toda la ropa 
que pueda. Y asegúrese de que 
el niño tenga mucha agua para 
tomar. Su hijo puede tener 
insolación si su piel está roja y 
caliente, NO está sudando y tiene 
una temperatura de más de 100.

¡La insolación es una emergen-
cia! Lleve a su hijo al hospital 
o al centro de emergencias de 
inmediato.

4. ¡Manténgalo fresco!

¡Ayude a los niños a mantenerse 
fuera del sol! Los niños pueden 
sentarse, jugar y divertirse igual 
en la sombra. Póngales a los 
niños ropa liviana y fresca y un 
sombrero. Las mangas también 
pueden evitar quemaduras del 
sol.

5. ¡Recuerde ponerse 
tres cosas!

La Sociedad Americana del 
Cáncer dice: vaya y disfrute el aire 
libre. Pero, asegúrese de ponerse 
una camisa, un sombrero y el 
protector solar. No olvide estas 
tres cosas y ¡qué tenga una feliz 
primavera y verano! 

Ya viene el verano
Cómo vencer el calor
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Aquí en CSHCN, hacemos todo 
lo que podemos por ofrecerle 
a usted, nuestro cliente, los 
servicios que su familia necesita. 
Hasta en estos momentos de 
fondos limitados, CSHCN ofrece 
muchos servicios al trabajar 
con otras agencias por medio 
de un sistema de contratos. 
Actualmente, CSHCN obtiene 
servicios importantes para 
nuestros clientes por medio de 
contratos con aproximadamente 
25 agencias de Texas. 

Los servicios prestados por 
los contratistas de CSHCN son, 
entre otros:

• Administración de casos
• Información y envío a servicios
• Administración de casos para 

padres
• Servicios bilingües
• Ayuda limitada con el cuidado 

de relevo
• Oportunidades de hacer 

contactos entre familias
• Capacitación y talleres
• Ayuda con las reuniones de 

Admisión, Revisión y Salida (o 
ARD, por su sigla en inglés) y 
otros servicios escolares

• Apoyo de compañeros
• Grupos de apoyo para las 

familias
• Apoyo informal a los hermanos
• Listas de recursos
• Biblioteca de recursos 

(materiales impresos y videos)

Si tiene preguntas sobre estos 
servicios, el administrador de 
casos de CSHCN de su hijo le 
puede ayudar. ¿Tiene acceso 
a Internet? Si tiene, puede 
encontrar más información en 
el sitio Web de CSHCN. El sitio 
tiene una lista de los contratistas 
de CSHCN, las regiones de 
Texas donde prestan servicios 
y los servicios que ofrecen. La 
dirección de CSHCN en la Web es: 
http://www.tdh.state.tx.us/cshcn/

En la página principal de 
CSHCN, baje en la lista a la 
izquierda y pulse sobre “CSHCN 
Program Contract Providers”. 
Luego, pulse sobre el primer 
título “Reference Guide to 
CSHCN Contractors”. Eso lo 
llevará a la lista completa de todo 
el estado de Texas. 

Tal vez no pueda recibir todos 
los servicios de la lista en todas 
las regiones de Texas. De todas 
formas, puede sorprenderle 
saber de los diferentes servicios 
que ofrece CSHCN por medio 
de nuestros contratistas. 
Quizás usted sólo necesite uno 
o unos cuantos de ellos. ¿Le 
interesa? Por favor, llámenos 
al 1-800-252-8023. O llame al 
trabajador de casos de CSHCN 
de su hijo. Él podrá ayudarle 
a encontrar servicios en su 
región. 

Cómo ayudan los contratos de 
CSHCN a los clientes 
y a las familias

Este año, CSHCN tiene unos 
nuevos contratistas. ¿Tiene 
usted un hijo médicamente 
delicado? O, ¿tiene un hijo 
con problemas médicos 
complejos? ¿Vive usted en 
Midland o en el Centro de 
Texas? Si es así, es posible 
que le interese saber sobre 
unos nuevos contratistas 
de CSHCN. Ellos ayudan a 
proporcionar apoyo a
familias 
como la 
suya. Entre 
los apoyos están 
incluidos programas 
de cuidado de relevo, 
entre otros.

Midland:

EnviroKids es un nuevo socio 
de CSHCN. Es un centro de 
cuidado de niños en Midland. 
El centro ahora tiene personal 
que puede cuidar a niños 
médicamente delicados. Entre 
otros, puede cuidar a niños 
que necesitan un ventilador 
o terapia intravenosa. Para 
comunicarse con EnviroKids, 
llame al 432-694-2558.

Temple:

La  Children’s Special Needs 
Network de Temple ahora 
tiene servicios de relevo 
para la familia. Los servicios 

¿Qué hay de nuevo en Texas?
Algunos nuevos lugares para obtener Servicios de 
Apoyo para la Familia

complejos? ¿Vive usted en 
Midland o en el Centro de 
Texas? Si es así, es posible 
que le interese saber sobre 
unos nuevos contratistas 

. Ellos ayudan a 
proporcionar apoyo a

los apoyos están 
incluidos programas 
de cuidado de relevo, 

EnviroKids es un nuevo socio 
. Es un centro de 

Midland

http://www.tdh.state.tx.us/cshcn/
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En CSHCN, hacemos todo lo posible por ser sus socios 
para conseguir los servicios que su hijo necesita. A medida 
que nos asociamos con usted para enfrentar el mundo 
cambiante de CSHCN, hay unas cosas básicas que hay que 
recordar. Si usted hace estas cosas básicas, nos ayudará a 
hacer lo mejor por su hijo.

Cosas básicas de CSHCN

1. Lea con atención cualquier cosa que reciba por 
correo de CSHCN. ¡Es posible que eso sea la clave 
para obtener servicios para su hijo!

2. Llene a tiempo los formularios para solicitar 
y volver a solicitar los servicios de CSHCN.
Recuerde, ahora tiene que volver a solicitar servicios 
cada seis meses.

3. Manténganos informados sobre cualquier 
cambio de dirección o de número de teléfono. 
Llene el Formulario de Cambio de Dirección y 
envíenoslo. (El formulario se encuentra en la página 
20 de este boletín). Por favor, no se mude y se olvide 
de avisarnos. Si pierde contacto con nosotros, su hijo 
podría perder los servicios de CSHCN.

4. Avísenos de cualquier cambio que haya en la 
información que tenemos de su seguro. Si cambia 
su cobertura médica, por favor, llame al administrador 
de casos.

5. Guarde documentos sobre la atención médica de 
su hijo. Si paga servicios mientras permanece en la lista 
de espera, guarde sus recibos. Puede haber cuentas de 
la atención médica de su hijo que usted no pueda pagar. 
Si es así, por favor, guárdelas también. Si CSHCN
llega a tener los fondos para prestar servicios a algunas 
personas de la lista de espera, entonces quizás podamos 
ayudarle con esas cuentas.

Para todos nuestros clientes: 
regreso a lo básico

se ofrecen en el centro y en la 
casa. Además, ofrece programas 
especiales. Uno de los programas 
especiales son los retiros de 
fi n de semana en Peaceable 
Kingdom. También ofrece otros 
apoyos para la familia. Para 
comunicarse con este servicio en 

254-778-6412.

Austin:

La Respite 
N e t w o r k 
del Centro 

de Texas 
de Austin se 

une a Easter 
Seals del Centro de 

Texas con Any Baby Can 
y The Arc of Central Texas. 

La Respite Network ofrece 
muchos servicios para la 
familia. Estos servicios son, 

entre otros, cuidado de relevo 
en casa y salidas el viernes 
por la noche (Friday Nights 
Out). Tiene un campamento de 
verano para la familia además 
de otros apoyos. Para comu-
nicarse con Respite Network 
del Centro de Texas en Austin, 
llame al 512-407-9500.  

¿Qué hay de nuevo en Texas?
Algunos nuevos lugares para obtener Servicios de 
Apoyo para la Familia

Kingdom. También ofrece otros 
apoyos para la familia. Para 
comunicarse con este servicio en 
Temple, llame al 254-778-6412

de Austin se 
une a Easter 

Seals del Centro de 
Texas con Any Baby Can 

y The Arc of Central Texas. 
La Respite Network ofrece 

muchos servicios para la 
familia. Estos servicios son, 

Temple

Austin
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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.

Si usted se ha mudado, llene este formulario y 

envíe una copia de la documentación solicitada 

para poner al día nuestros expendientes. 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 identification 

(Medicaid ID)

Documentación necesaria (se necesarie copia de 

uno de los siguientes documentos que compruebe 

su residencia). Por favor, marque el documento que 

va a enviar con esta petición:

 Cuentas recientes de servicios públicos 

(electricidad, agua, teléfono)

 Contrato de arrendamiento actual (con el nombre, la 

dirección y el número de teléfono del propietario)

 Cuenta o pago de hipoteca reciente

 Recibo de pago de la renta (con el nombre, la 

dirección y el número de teléfono del propietario)

 Licencia para manejar de Texas válida

 Registro de vehículo de Texas vigente

 Registro electoral de Texas vigente

 Expediente escolar vigente que compruebe 

asistencia a escuela de Texas

 Identificación vigente para servicios médicos de 

Texas (Identificación de Medicaid)

Mail to/Envíe por correo a:

Texas Department of Health
CSHCN Eligibility Section

1100 West 49th Street
Austin TX 78756-3179

1-800-252-8023
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Para saber más, vea estos sitios en la red:

Keep Kids Healthy (Mantengamos a los niños sanos)

http://www.keepkidshealthy.com/welcome/safety/car_seats_safety/

Academia Americana de Pediatría

http://www.aap.org/family/carseatguide.htm

Ya sea todos los días o tan sólo 
de vez en cuando, casi todos los 
niños tienen que ir a un lado 
en algún momento. A medida 
que los niños crecen, necesitan 
y quieren formar parte de un 
mundo más grande fuera del 
hogar familiar. Para el niño en 
desarrollo, el mundo más amplio 
ofrece muchas oportunidades 
para aprender, hacer amigos y 
además para divertirse.

Cuando se llega el momento 
de viajar, cada niño necesita 
viajar seguro. Usted es el padre o 
familiar de un niño con
necesidades 
especiales. Todos 
los días, usted 
se las arregla, 
se adapta y 
hace ajustes para 
ayudar a hacer 
la vida de su 
hijo lo más 
gratificante 
posible. Lo más 
probable es que 
usted haga muchas cosas 
diferentes para ayudar a su hijo a 
viajar seguro. 

El asiento de seguridad ofrece 
una manera de mantener al niño 
seguro en el carro. Pero debido 
a algunos problemas de salud, 
quizás su hijo no pueda viajar 
seguro en todo tipo de asientos de 
seguridad. Por ejemplo, un niño 
con problemas para respirar, con 
un yeso u otra necesidad especial 
tal vez necesite usar un asiento 
de seguridad especial. 

Encontrar el asiento de 
seguridad adecuado para su hijo 
puede ser la clave de la seguridad. 

Para obtener ayuda en encontrar 
el asiento de seguridad adecuado 
para su hijo, puede llamar a:

Beth Warren
Coordinadora de Programas de

 Seguridad para la Protección de 
Pasajeros

Departamento de Seguridad 
Pública de Texas 

(Austin)
512-424-5639

Los cinturones de seguridad 
no siempre funcionan bien 
para los niños con necesidades 
especiales. Por ejemplo, puede 

ser que un niño tenga trastorno 
neuromuscular. Eso le puede 
dificultar sentarse derecho 

y usar los cinturones de 
seguridad estándar. 

Por esa razón, el niño 
correrá mayor riesgo 
cuando el asiento de 
seguridad le quede 

chico y él trate de 
usar los cinturones de 

seguridad.
Es posible que quiera usar el 

método de trabajo en equipo 
para encontrar la mejor forma 
de viajar para su hijo y la más 
segura. El maestro y el doctor de 
su hijo pueden estar en el equipo. 

También puede invitar a otras 
personas que conozcan las nece-
sidades de su hijo a formar parte 
del “Equipo de viaje”. Usted 
y el equipo pueden ver cómo 
mantener al niño seguro en el 
carro a medida que crece. Juntos 
pueden encontrar la mejor 
manera para que su hijo viaje 
seguro de un lado para otro.

Si mejora el estado de salud de 
su hijo, es posible que pueda viajar 
más fácil y libremente. Pero si no, 
de todas maneras es importante 
encontrar una manera segura 
de viajar que funcione para él. 
Puede trabajar con su hijo a 
medida que crece para ayudarle 
a encontrar maneras seguras de 
viajar de un lado para otro en 
la comunidad. A medida que su 
hijo se vuelve adulto, las formas 
seguras de viajar de un lugar a 
otro pueden ayudarle a alcanzar 
su óptimo potencial. 

La vida tiene muchos retos 
para todos. Para las personas 
con discapacidades, ir de aquí 
para allá en la comunidad puede 
ser un gran reto en la vida. Poder 
viajar de un lugar a otro, con 
libertad y seguridad, muchas 
veces es la clave de lograr el éxito 
como adulto en el mundo.  

La seguridad en el carro y su hijo

Más recursos para asientos de seguridad para el carro

http://www.keepkidshealthy.com/welcome/safety/car_seats_safety/
http://www.aap.org/family/carseatguide.htm
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Un “lugar estable de atención médica” significa 
una “base” de atención médica. Es decir, un lugar 
que ayuda a coordinar toda la atención médica que 
necesita un niño.

Tener un lugar médico estable es más que 
tener tan sólo un doctor típico o un proveedor de 
cuidado primario (PCP) asignado, para su hijo. 
Tener un lugar médico estable es una manera de 
obtener atención médica de alta calidad. Y, es la 
manera de ayudar a que la atención médica sea 
más económica. Es decir, usar el dinero que se 
gasta para la atención médica de la mejor manera. 

Su hijo y su familia tal vez necesiten muchos 
servicios médicos y no médicos. Estos servicios 
son la clave para ayudar a su hijo a ser todo lo 
que pueda ser.  Un lugar médico estable significa 
una colaboración entre las familias, los doctores y 
otros profesionales (relacionados con la salud, la 

educación, etc.) para identificar y conseguir todos 
los servicios necesarios. Esto puede ser de mucha 
ayuda para cualquier niño o su familia. Puede ser 
especialmente útil para familias como la suya, que 
tiene un niño con necesidades especiales. 

La fuente ideal de un lugar estable de atención 
médica para un niño es por lo general un pediatra 
de cuidado primario. Pero para algunos niños con 
necesidades médicas especiales, sería mejor que un 
especialista en pediatría le prestara servicios como 
su lugar estable de atención médica. Su trabajo es 
coordinar la atención. Él hará esto con la ayuda de 
la familia del niño, su doctor de cuidado primario 
y otros proveedores. 

¿Quién debe decidir sobre quién es la mejor 
persona para que ofrezca servicios como el lugar 
estable de atención médica? El niño y la familia 
deben decidir juntos en equipo con el proveedor.

¿Cuáles son las características de 
un buen lugar estable de atención 
médica?

Los lugares estables de atención médica que 
funcionan bien tienen algo en común. El lugar 
estable de atención médica debe:
• Ser accesible
 Esto quiere decir que la atención médica se puede 

conseguir allí mismo en su comunidad. Y su hijo 
puede entrar y salir del consultorio sin problemas 
de accesibilidad física. También, el consultorio le 
debe funcionar bien a usted económicamente. 
Debe aceptar todo tipo de seguros, incluso 
Medicaid. El consultorio debe también ser de 
fácil acceso para las comunicaciones. Eso quiere 
decir que su familia puede hablar directamente 
con el doctor cuando sea necesario.

• Estar centrado en la familia
 En la atención centrada en la familia, la familia 

representa el encargado principal del niño y 
su fuente de fuerzas y apoyo. Los doctores y la 
familia toman las decisiones sobre la atención 
del niño juntos, como equipo.

¿Qué puede hacer un lugar estable de atención 
médica por usted?
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¿Le gustaría saber más sobre cómo puede usted ayudar al doctor 
del niño a convertirse en un lugar estable de atención médica? Si 
es así, es posible que le ayuden estos recursos:

El Centro Nacional de Iniciativas del Lugar Médico Estable para 

Niños con Necesidades Médicas Especiales

http://www.medicalhomeinfo.org

El Centro para el Mejoramiento del Lugar Médico Estable

http://www.medicalhomeimprovement.org

• Ofrecer servicios continuos
 El mismo proveedor está 

allí desde que el niño es un 
bebé hasta su adolescencia. 
Este proveedor ayuda con la 
transición de una edad o etapa 
a la siguiente.

• Ser integral
 Todas las necesidades médicas 

se atienden dentro del contexto 
del lugar estable de atención 
médica. Eso incluye la atención 
primaria, preventiva y terciaria. 
En un buen lugar estable de 
atención médica, su hijo puede 
recibir atención médica en 
cualquier momento. Eso quiere 
decir las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

• Ser coordinado
 En un buen lugar estable 

de atención médica, el 
doctor, el niño y la familia 
formulan juntos un plan de 
atención. Muestran el plan 
a otros proveedores, agencias 
y organizaciones que están 
interesados en la atención 
del niño. El lugar estable de 
atención médica coordina 
la atención de todos los 
proveedores.

Más recursos para el lugar estable de atención médica

• Ser compasivo
 El buen lugar estable de 

atención médica muestra 
preocupación por el bienestar 
del niño y de la familia con 
acciones y palabras.

• Ser culturalmente 
competente

 Un buen lugar estable de 
atención médica reconoce y 
respeta el idioma y la cultura 
del niño y de la familia.

Tener un buen lugar estable 
ofrece muchos detalles buenos 
para los niños y las familias. 
Algunos de estos son:
• Mayor satisfacción
• Creación de una manera de 

resolver problemas
• Mejor coordinación de la 

atención médica
• Mayor eficacia para las 

familias
• Mejor uso de los recursos 

limitados
• Mejor salud para el niño

¿Tiene su hijo un lugar estable de 
atención médica? Para verificar 
si su hijo tiene un lugar estable 
de atención médica, vea la lista a 

continuación. Pero, confíe en sus 
instintos. Lo que usted piense 
sobre la atención que recibe su 
hijo es muy importante.

Lista de control:

 Sí No
   ¿Satisface sus necesi-

dades y las de su hijo el 
estilo de su proveedor?

   ¿Puede usted hablar 
fácilmente con este 
proveedor?

   ¿Existen barreras 
culturales o del idioma?

   ¿Siente usted que 
lo escuchan y que 
lo respetan por sus 
conocimientos?

   ¿Se encuentra cerca el 
consultorio y es fácil de 
llegar a allí?

   ¿Hay alguien allí para 
contestar sus preguntas 
las 24 horas del día, los 
7 días de la semana?

   ¿Acepta este proveedor 
su seguro, o CSHCN?

   ¿Le ayuda este 
proveedor a ponerse en 
contacto con recursos 
y apoyos de su región y 
de todo el estado?

Si contesta Sí a todas estas 
preguntas, es probable que tenga 
un lugar estable de atención 
médica. Si contesta Sí  a algunas, 
puede ser que el doctor de su hijo 
esté en camino de convertirse en 
un lugar estable de atención 
médica.

 Esté al pendiente de más 
información sobre los lugares 
estables de atención médica en 
los próximos números del Boletín 
de CSHCN para Familias. 

http://www.medicalhomeinfo.org
http://www.medicalhomeimprovement.org
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