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Children with Special Health Care Needs

CSHCN Newsletter for Families

The statistics are just too harsh to imagine: eighty percent 
of New Orleans under water, hundreds of thousands of 
people living in temporary shelters in Texas, and millions 
of people evacuated from communities along the Gulf of 
Mexico.

Hurricanes Katrina and Rita left little doubt that there is 
a gray area between life and death.

Many families were left with questions such as: What do 
we do? Where do we go? And, how do we go about picking 
up the pieces? In order to prepare for such questions, the 
Texas Department of State Health Services (DSHS) estab-
lished and staffed the Emergency Support Center. The 
Emergency Support Center fi elded calls from community 
leaders, government offi cials, medical providers, and 
others. Such calls provided DSHS staff with information 
and the ability to identify and prioritize which services 
were needed the most and which services and shelters were 
in need of improvement. 

Many people came to Texas from the areas damaged 
by Katrina, including families of children with special 
health care needs. With Rita, it was estimated that tens of 
thousands of individuals with special needs were evacuated 
from hospitals, nursing homes, assisted living centers, and 
other locations throughout the Gulf region.

In some parts of the state, Children with Special Health 
Care Needs Services Program (CSHCN) social workers 
received requests for aid for families of children with special 
health care needs. The Emergency Support Center worked 
with DSHS Regional Directors of Social Work Services 
throughout the state in order to identify possible needs 
ahead of time. The Emergency Support Center became 
familiar with identifying the locations of special needs 
shelters throughout the state, as well as the procedures 

and policies concerning 
how many people were 
allowed to stay with family 
members with special 
health care needs.

During these past few 
weeks and months, we 
all have been responding 
to meet these needs. The 
Families CAN Program at the University of Houston is 
a case management contrator with DSHS CSHCN. The 
Families CAN Program worked with the United Cerebral 
Palsy organization to support families who have children 
with physical/medical disabilities and/or chronic (ongoing) 
illnesses. The United Cerebral Palsy of Houston and the 
Families CAN Program organized an effort to gather and 
distribute medical supplies, special formulas, large diapers, 
and other things, such as durable medical equipment 
that children with medical/physical disabilities or chronic 
illnesses need on a regular basis. 

We’d like to hear your stories, too. If you have a particu-
lar experience with either Hurricane Katrina or Hurricane 
Rita that you would like to share, please send your story to 
the following address: 

CSHCN Services Program
Purchased Health Services Unit, MC 1938

Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austin, Texas 78756

You can also send an email to cshcn@dshs.state.tx.us. We 
hope to share inspiring stories in an upcoming issue of the 
CSHCN Family Newsletter.   

Katrina and Rita, the Emergency Support Center, and the 
CSHCN Services Program



2 January 2006 • CSHCN Newsletter for Families

The main goal of the CSHCN Services 
Program (CSHCN) is to improve the 
quality of life for children with special 
health care needs. That goal includes 
families, too. CSHCN focuses every-
thing it does to meet that goal. CSHCN 
works toward this through four service 
areas.

The health care benefi ts service is 
the best-known. It pays for medical 
and family support services for eligible 
clients.

The second service is case manage-
ment. CSHCN staff members give 
local case management services. The 
staff members are based in regional 
offi ces of the Department of State 
Health Services (DSHS). A listing of 
these offi ces is on page 7.

Third, CSHCN offers services from 
different local organizations in Texas. 
The local organizations contract with 
CSHCN. They offer services like case 
management and wellness. They also 
offer services for medically fragile 
children. The types of services offered 
vary by contractor.

The fourth service is systems devel-
opment. CSHCN works with other 
agencies and groups to help Texas better 
serve children with special health care 
needs and their families.

CSHCN works toward improving 
Texas’ performance on measures of 
service set by the federal govern-
ment.These measures are also called 
outcomes.

In all efforts, CSHCN works to reach 

six outcomes for children with special 
health care needs. The following are the 
six outcomes:

1. Families will partner and be involved 
in all decisions. This includes 
decisions about the program and 
decisions about the quality of services 
that families receive. Families will 
also be satisfi ed with the services 
they get.

2. All children will get care in a medical 
home. This is not just a doctor’s 
offi ce. A medical home is a team 
made up of the child, family, and 
health care experts. The team works 
to fi nd and get all medical and non-
medical services the child and family 
need.

3. All children will have enough 
insurance, private or public, to pay 
for the services they need.

4. Services will be easy to fi nd and easy 
to use. All too often, the services 
the children need are set up in ways 
that make them hard to fi nd and 
use.

5. All youth will get the services they 
need to make the transition (change) 
from children’s services to adult 
services.

6. All children will live in families, in 
communities. They will not live in 
institutions. This outcome agrees 
with long-term planning concepts.

CSHCN seeks to get these results. The 
program welcomes ideas that make its 
work more successful.

To fi nd out more or to offer sugges-
tions, contact CSHCN by telephone 
or email. Ask to speak with someone 
in the CSHCN and Title V group. 
The toll-free telephone number is 
1-800-252-8023. The email address is 
cshcn@dshs.state.tx.us.   

Goals of the CSHCN Services Program

The main goal of the CSHCN Services Program is to improve the 

quality of life for children with special health care needs. 
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This is the second in a series of four 
articles 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 Children with Special Health Care 
Needs Services Program (CSHCN) 
Family Newsletter.

Health care transition is the planned 
movement of teens and young adults 
with chronic (ongoing) physical and 
medical conditions from a child-
centered health care system to an 
adult-oriented health care system. The 
question for many parents and young 
adults is how to go about getting there. 
One answer to this question is to teach 
or train for health care transition.

There are many resources for teaching 
about health care transition training. 
One of the best is a series of Health Care 
Transition Workbooks recently released 
by the Institute for Child Health 
Policy at the University of Florida. The 
wookbooks pull together training ideas 
and relate them to a child’s age. There 
are three workbooks in the series. Each 
workbook is directed toward a different 
age range (12-14, 15-17, 18+).1, 2, 3 

In a review of the workbooks, Bonnie 
Sayers, parent of a pre-teen child and 
editor of Autism Spectrum Disorders 
at BellaOnline, says, “I am thankful 
for the opportunity to prepare for this 
transition in my child’s life. There are 
questions I never considered and worth 
discussion at this point in time before he 
even reaches the age of twelve.”4 More 

information about these workbooks 
and how to get them is at the end of 
this article.

Much of the information in this 
series of articles is adapted from these 
workbooks, but since a child’s physical 
age is not necessarily the same as his/her 
developmental age, this series of articles 
takes a slightly different approach and 
identifi es levels of transition training as 
beginning, intermediate, and advanced. 
This article is about beginning transi-
tion training.

Training for health care transition 
may be divided into seven main topic 
areas:

1. Basic knowledge and management 
of health condition

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 responsi-

bilities away from home
7. Health care systems, records, 

insurance, emergencies

See the skills for each of these 
topics on pages 4 and 5.

These skills listings are intended to 
use with a child who is beginning to 
learn about his/her health care transi-
tion. You can use this listing to begin a 
conversation about transition, to track 

transition progress, or to reward transi-
tion achievements. 

It is important to note that not 
every child will be able to develop 
every skill. Some children will develop 
skills quickly. For others, developing 
new skills will take more time. Some 
children may need to adapt some skills 
to suit their own capabilities. For all, 
health care transition is a learning 
process. This means that learning new 
skills builds upon lessons learned and 
skills done well. Parents and children 
both benefi t by learning new skills and 
by transitioning health care responsi-
bilities. 

Articles about intermediate and 
advanced transition training will appear 
in upcoming issues of the newsletter.

You may obtain the Institute for 
Child Health Policy Health Care Tran-
sition Workbooks and other transition 
resources from the Health Care Transi-
tions Resources page on the Institute for 
Child Health Policy website at http://
hctransitions.ichp.edu/resources.html. 
The April 2006 issue of the CSHCN 
Services Program Family Newsletter 
will include an article about skills for 
intermediate transition training. In the 
June 2006 issue, the series will conclude 
with an article about skills for advanced 
transition training. For more informa-
tion about transition, the CSHCN 
Services Program also has a Transi-
tion website with links for youth and 
parents, www.dshs.state.tx.us/cshcn/
transinfo.shtm.    

Transition from Adolescence to Adulthood
Beginning Transition Training

1 Reiss, John and Robert Gibson. “Health Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 12-14.” Institute for Child Health Policy, University of Florida, 2005.
2 Reiss, John and Robert Gibson. “Health Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 15-17.” Institute for Child Health Policy, University of Florida, 2005.
3 Reiss, John and Robert Gibson. “Health Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 18 and older.” Institute for Child Health Policy, University of Florida, 2005.
4 Sayers, Bonnie. “Health Care Transition for Youth wish Disabilities.” BellaOnline, The Voice of Women, http://autismspectrumdisorders.bellaonline.com, 08/30/2005.
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Health Care Transition Topics and Skills

1
 Basic knowledge and management 

of health condition

• Child is able to tell someone about his/her diagnosis, dis-
ability or health condition and/or carries and can produce 
this information from wallet or purse

• Child can describe how the condition or its treatment 
affects his/her body

• Child can describe how the condition or its treatment 
affects his/her daily life

• Child can describe health problems frequently caused by 
his/her health condition

• Child can tell a doctor or other medical professional 
important points about his/her medical history and/or 
regularly can produce a medical 
history summary from wallet or 
purse

• Child knows and can identify 
when there are unusual changes to 
his/her condition

• Child knows about  his/her allergies 
and their reactions

• Child asks questions of or expresses 
concerns to safe resources (parents; medical profession-
als; school teachers, counselors or school nurse; library; 
internet; mentors) to learn more about his/her condition

2
 Health care, personal hygiene 

practices and healthy choices

• Child is able to toilet, dress, feed, bathe, and care for her/
himself

• Child is able to manage daily oral hygiene and routine 
medical tasks

• Child understands and can tell others about healthy 
choices concerning diet, smoking, alcohol or illegal drugs, 
sun exposure, regular exercise

• Child makes healthy personal choices about friends, 
foods, sun exposure, exercise, smoking and alcohol or 
illegal drug use

• Child understands and can correctly tell others about 
changes that take place to his/her body during puberty

• Girls understand about normal and abnormal menstrua-
tion (periods) and are able to manage personal care and 
cleanliness related to it

• Child understands about healthy preventive health care 
practices, such as the need for and when to get “well-
child” and dental check ups, immunizations, or other 
primary care assessments/screenings

• Child wears Medi-Alert bracelet if needed

3
 Medications, tests, 

equipment and supplies

• Child can name and understands dosing for his/her med-
ications or carries this information in a purse or wallet

• Child knows and can explain why 
he/she takes each medication

• Child knows possible side effects 
for his/her medications and knows 
what happens if medication is not 
taken or is not taken as ordered, 
i.e., under or over dosing

• Child can take medication correctly 
with minimal supervision

• Child is able to monitor medication supply and report 
when to reorder

• Child knows and understands the results of regular 
medical tests

• Child is capable of some self-testing, such as blood sugar 
level for a child with diabetes

• Child is able to use and take care of his/her medical 
equipment or assistive devices

• Child can perform simple maintenance, report problems 
and request reorder of supplies

• Child requests or makes adjustments to equipment or 
assistive devices to better meet his/her needs

• Child can instruct others concerning his/her medication, 
equipment, and use of assistive devices

• Child observes his/her environment and reports needed 
changes

These skills listings are 
intended to use with a 
child who is beginning 
to learn about his/her 
health care transition.

“
”
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4
 Doctor visits, interactions 

with health professionals

• Child can name and knows why he/she sees doctors or 
other health care professionals

• Child knows which is his/her “main” doctor or medical 
home

• Child participates in scheduling doctor or other health 
care visits

• Child can describe or demonstrate health care problems 
he/she is experiencing

• Child answers and/or asks at least one question during a 
health care visit

• Child spends some time alone with the doctor or other 
health care professional

• Child expresses his/her needs or wants about medicines 
or treatments

• Child understands and agrees to take medicines or treat-
ments

5
 Health care transition 

goal setting

• Child asks about a change or expresses discomfort going 
to a “children’s doctor”

• Child talks about or sets personal goals for taking care of 
his/her own health

• Child learns new skills and assumes more responsibility 
for self-care

• Child has talked with older youth or young adults about 
the health professionals they see and how they handle 
their health care needs

• Child has talked with case manager, social worker, 
educator or school counselor and asked about help with 
or planning for changing to adult health care profession-
als (By age 14, the Individual Education Plan begins to 
include health care transition goals.)

6
 Transition and accepting 

responsibilities in and 

away from home

• Child is able to manage health care tasks in school or at 
other locations away from home

• Child communicates with others about his/her health 
condition and care needs

• Child participates in Individual Education Plan or 504 
meetings at school

• Child participates in after-school or community activi-
ties

• Child takes responsibility for and is able to participate 
in some activities without immediate adult supervision, 
such as completing home work assignments

• Child uses protective equipment when needed, i.e., seat 
belts, helmets, mouth guards, knee or elbow pads, etc.

• Child is able to express emotions and feelings and uses 
constructive ways to cope, such as talking about feelings, 
asking for help, reading and learning, mental-imagery, 
watching television, or listening to music

• Child is able to manage his/her own money
• Child accepts responsibility for some chores at home
• Child knows (safety) rules about and understands alter-

native methods of transportation
• Child has a circle of friends including others with and 

without special health care needs
• Child has expressed long-term goals for education, work, 

recreation, social relationships, and family relationships

7
 Health care systems, records, 

insurance, emergencies

• Child keeps a diary, log, or other documentation for 
health care services and needs

• Child understands the basics to transfer health care infor-
mation (including medical records, test reports, x-rays, 
and treatment plans) among health care providers

• Child keeps a calendar and can advise others concerning 
schedules, locations, and reasons for upcoming appoint-
ments or treatments

• Child can make or change an appointment with little 
supervision

• Child knows what kind of insurance he/she has and keeps 
a copy of the insurance identifi cation card(s) in wallet or 
purse

• Child understands fundamental information about how 
insurance works

• Child is able to alert others if an emergency occurs
• Child knows how to contact parent and/or another 

responsible person in an urgent or emergency situation
• Child participates in planning for emergency situations 

and in completing an Emergency Care Plan or personal 
Emergency Information Form   
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Effective September 1, 2005, the Children with Special Health Care Needs (CSHCN) Services Program removed 627 
more clients from the program’s waiting list. These clients received a gray CSHCN Eligi-
bility Form indicating the dates they can get CSHCN covered services.

Always take your eligibility form with you when you go to see any doctor or 
other provider. If you don’t have your form, providers can check your eligibility 
by calling one of these numbers:

• CSHCN Voice Inquiry Processing System (VIPS) at 1-800-452-8729
• CSHCN Automated Inquiry System (AIS) at 1-800-568-2413
• Department of State Health Services (DSHS)-CSHCN at 1-800-252-8023

More Children Get 
CSHCN Services

It is very important to keep your address information current. 
Use the Address Change Form included in this newsletter. 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 eligibil-
ity after the 6-month time period go 
onto the waiting list. Renewal dates 
are printed on your CSHCN Eligibil-
ity Form. CSHCN also sends a reminder 

letter 60 days prior to the renewal deadline.
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. There is a listing of the Regional 
Offi ces on page 7.   

Remember to Keep Address and Eligibility Information Current

John Smith

123 Main Street

Anywhere, TX 76543

CSHCN Services Program

Purchased Health Services Unit, MC 1938

Department of State Health Services

1100 West 49th Street

Austin, TX 78756

Make sure that the CSHCN Services Program always has your most current address on fi le.
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You can fi nd case managers all 
across Texas. CSHCN will help 
you fi nd one as near to your 
home as possible. Case managers 
may be either social workers or 
nurses. They will help you fi nd 
the services your child needs. 
They can help you fi nd a doctor, 
dentist, or other health profes-
sional.

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 case manager 
can help you fi nd what’s there for 
your child in your area.

Texas is split into eight health 
service regions. Each one has a 
Director of Social Work Services. 
The Directors are listed to the 
right, with addresses and phone 
numbers. CSHCN encourages 
you to get in touch with the one 
closest to your home.  

Case Management 
Central and Regional Offi  ce Contact Info

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
Acting 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 poner 
al día nuestros expendientes. Por favor, escriba leg-
iblemente.

Address Change Form—Forma de 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 (se necesaria copia de 
uno de los siguientes documentos que compruebe 
su residencia). Por favor, marque el documento que 
va a enviar con esta solicitud:

 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

 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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Niños con Necesidades Especiales de Salud

Boletín de CSHCN para familias

La realidad de las estadísticas es muy cruel para imag-
inárnosla: el ochenta por ciento de Nueva Orleáns bajo 
agua, cientos de miles de personas viviendo en albergues 
temporales en Texas y millones de personas evacuadas de 
comunidades a lo largo del Golfo de México.

Los huracanes Katrina y Rita no dejaron duda 
de que hay una línea muy frágil entre la vida y la 
muerte.

Muchas familias terminaron haciéndose 
preguntas como: ¿Qué hacemos? ¿Adónde vamos? 
Y ¿cómo hacemos para reconstruir nuestra vida? Para poderse 
preparar para tales preguntas, el Departamento Estatal 
de Servicios de Salud de Texas (DSHS) creó el Centro de 
Apoyo de Emergencia y lo dotó con personal. El Centro de 
Apoyo de Emergencia atendió llamadas de líderes comuni-
tarios, funcionarios gubernamentales, proveedores médicos 
y de otras personas. Tales llamadas dieron al personal del 
DSHS la información y la habilidad para identifi car y dar 
prioridad a los servicios más necesarios y para determinar 
cuáles servicios y refugios necesitaban mejorarse.

Muchas personas llegaron a Texas de las zonas dañadas 
por Katrina, incluso familias de niños con necesidades espe-
ciales de salud. Con Rita, se calcula que decenas de miles de 
personas con necesidades especiales fueron evacuadas de hos-
pitales, centros para convalecientes, centros de ayuda con la 
vida diaria y otros lugares a lo largo de la región del Golfo.

En algunas partes del estado, los trabajadores sociales del 
Programa de Servicios para Niños con Necesidades Espe-
ciales de Salud (CSHCN) recibieron solicitudes de ayuda 
para familias de niños con necesidades médicas especiales. 
El Centro de Apoyo de Emergencia trabajó con los Direc-
tores Regionales de Servicios de Trabajo Social del DSHS 
por todo el estado para identifi car de antemano las posibles 
necesidades. El Centro de Apoyo de Emergencia se famil-

iarizó con identifi car dónde se encontraban los albergues 
para personas con necesidades especiales por todo el estado, 
así como con los procedimientos y normas con respecto a 
cuántas personas podían quedarse con sus familiares con 

necesidades médicas especiales. 
Durante estas últimas semanas y meses, todos 

hemos estado respondiendo para satisfacer estas 
necesidades. El Programa Families CAN en la 
Universidad de Houston es un contratista de 
administración de casos del Programa de CSHCN 

del DSHS. El Programa Families CAN trabajó con la Asoci-
ación para la Parálisis Cerebral para apoyar a las familias que 
tienen niños con discapacidades físicas y médicas o enfer-
medades crónicas (en curso). La Asociación para la Parálisis 
Cerebral de Houston y el Programa Families CAN orga-
nizaron una campaña para recopilar y distribuir artículos 
médicos, fórmulas especiales, pañales grandes y otras cosas, 
como equipo médico duradero que los niños con discapa-
cidades físicas y médicas o con enfermedades crónicas 
necesitan a diario.

Nos gustaría oír sus historias también. Si tuvo una expe-
riencia especial con el huracán Katrina o Rita que quisiera 
contarnos, por favor, envíenos su historia a la siguiente 
dirección:

CSHCN Services Program
Purchased Health Services Unit, MC 1938

Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austin, Texas 78756

También nos puede envíar un correo electrónico a 
cshcn@dshs.state.tx.us. Esperamos presentarle anécdotas 
inspiradoras en el próximo número del Boletín de CSHCN 
para familias.  

Katrina y Rita, el Centro de Apoyo de Emergencia 
y el Programa de Servicios de CSHCN



La meta principal del Programa de Servicios de CSHCN es mejorar la 

calidad de vida de los niños con necesidades especiales de salud.
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La meta principal del Programa de 
Servicios de CSHCN (CSHCN) es 
mejorar la calidad de vida de los niños 
con necesidades especiales de salud. Esa 
meta incluye a las familias también. 
Todo lo que hace CSHCN se concentra 
en alcanzar esa meta. CSHCN lucha 
para alcanzar esta meta por medio de 
cuatro areas de servicios.

El servicio de benefi cios de atención 
médica es el más conocido. Paga los 
servicios médicos y de apoyo para la 
familia para los clientes que llenan los 
requisitos.

El segundo servicio ofrece adminis-
tración de casos. El personal de CSHCN 
brinda servicios locales de adminis-
tración de casos. El personal trabaja en 
las ofi cinas regionales del Departamento 
Estatal de Servicios de Salud (DSHS). 
En la página 15 hay una lista de estas 
ofi cinas.

El tercer servicio de CSHCN ofrece 
servicios de diferentes organizaciónes 
locales de Texas. Las organizaciónes 
locales tienen contrato con CSHCN. 
Ofrecen servicios como administración 

de casos y orientación para el bienestar. 
También tienen servicios para niños 
médicamente delicados. Los tipos de 
servicios que se ofrecen varían según el 
contratista.

El cuarto servicio es la systema de 
desarrollo. CSHCN trabajará con otros 
agencias y grupos para ayudar a Texas a 
ofrecer mejores servicios a los niños con 
necesidades especiales de salud y a sus 
familias.

El Programa de CSHCN intenta 
mejorar el desempeño de Texas en los 
estándares de servicio que fi ja el gobierno 
federal. Estos estándares también se 
conocen como resultados.

En sus esfuerzos, CSHCN lucha por 
lograr seis resultados para los niños con 
necesidades especiales de salud. Los 
siguientes son los seis resultados:

1. Las familias trabajarán con CSHCN 
y tomarán parte en todas las decisio-
nes. Esto incluye las decisiones sobre 
el programa y las decisiones sobre la 
calidad de los servicios que reciben 
las familias. Las familias también 

estarán satisfechas con los servicios 
que reciben.

2. Todos los niños recibirán atención 
en un hogar médico. Este lugar no es 
sólo un consultorio médico. El lugar 
de atención médica representa un 
equipo que se conforma del niño, la 
familia y los expertos en la atención 
médica. El equipo trata de encontrar 
y obtener todos los servicios médicos 
y no médicos que necesitan el niño y 
su familia.

3. Todos los niños tendrán sufi ci-
ente cobertura de seguro, privado o 
público, para pagar los servicios que 
necesitan.

4. Los servicios serán fáciles de 
encontrar y de utilizar. Muchas veces, 
los servicios que los niños necesitan 
han sido establecidos de una manera 
que los hace difíciles de encontrar y 
de usar.

5. Todos los jóvenes obtendrán los 
servicios que necesitan para hacer 
la transición (el cambio) de los 
servicios infantiles a los servicios para 
adultos.

6. Todos los niños vivirán con familias 
en comunidades. No vivirán en 
instituciones. Este resultado va de 
acuerdo con los conceptos de plane-
ación a largo plazo. 

CSHCN se esfuerza por obtener estos 
resultados. El programa acepta suger-
encias para tener un desempeño más 
exitoso.

 Para saber más o para dar sus sug-
erencias, comuníquese con CSHCN 
por teléfono o por correo electrónico. 
Pida hablar con alguien en el grupo 
CSHCN y Titulo V. El número de 
teléfono gratis es 1-800-252-8023. 
La dirección de correo electrónico es 
cshcn@dshs.state.tx.us.   

Metas del Programa de Servicios de CSHCN
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Éste es el segundo de una serie de 
cuatro artículos sobre la transición en la 
atención médica de los niños con nece-
sidades especiales de salud. El primer 
artículo, “¿En qué consiste?” apareció 
en el número de octubre de 2005 del 
Boletín del Programa de Servicios para 
Niños con Necesidades Especiales de 
Salud (CSHCN) para familias.

La transición en la atención médica 
es el cambio planeado de cambiar a los 
adolescentes y jóvenes con padecimientos 
crónicos, médicos y físicos de un sistema 
centrado en los niños a un sistema de 
atención médica creado para adultos. La 
pregunta que se hacen muchos padres 
y jóvenes es cómo lograr hacerlo. Una 
respuesta a esta pregunta es enseñar 
o capacitarlos para la transición en la 
atención médica.

Hay muchos recursos para enseñar 
sobre la capacitación para la transición en 
la atención médica. Uno de los mejores 
es una serie de Libros de ejercicios sobre 
la transición en la atención médica 
publicada recientemente por el Instituto 
de Normas para la Salud del Niño de la 
Universidad de la Florida. Los libros de 
ejercicios reúnen ideas sobre la capaci-
tación y las relacionan con la edad del 
niño. La serie tiene tres libros de ejerci-
cios. Cada libro ha sido preparado para 
un grupo de edades distinto (12-14 años, 
15-17 años y 18 años y más).1, 2, 3

En una reseña de los libros, Bonnie 
Sayers, madre de un niño pre adolescente 
y redactora de Trastornos del Espectro 
Autista en BellaOnline, dice, “Agradezco 
la oportunidad de prepararme para esta 
transición en la vida de mi hijo. Hay 
preguntas que nunca me hice y que valen 
la pena discutirlas a estas alturas antes de 
que cumpla los 12 años”. 4 Al fi nal de este 
artículo hay más información sobre estos 

libros y cómo obtenerlos.
Mucha de la información en esta serie 

de artículos ha sido adaptada de estos 
libros de ejercicios, pero como la edad 
física del niño no es necesariamente igual 
que su edad de desarrollo, esta serie de 
artículos aborda el tema con una perspec-
tiva un poco diferente e identifi ca niveles 
de capacitación para la transición, como 
principiante, intermedio y avanzado. Este 
artículo trata de la capacitación para la 
transición para principiantes.

La capacitación para la transición en la 
atención médica puede dividirse en siete 
áreas principales:

1. Conocimiento básico y adminis-
tración del padecimiento médico

2. Atención médica, prácticas de aseo 
personal y decisiones saludables

3. Medicamentos, exámenes y equipo y 
artículos médicos

4. Consultas médicas, interacción con 
profesionales de la salud

5. Identifi cación de las metas de la tran-
sición en la atención médica

6. Transición y aceptación de las respon-
sabilidades fuera de la casa

7. Sistemas de atención médica, expedi-
entes, seguros, emergencias

Vea las habilidades necesarias 
para cada una de estas áreas 
en las páginas 12 y 13.

Estas listas de habilidades son para usarse 
con un niño que apenas está aprendiendo 
sobre la transición en la atención médica. 
Puede usar esta lista para comenzar una 
conversación sobre la transición, para darle 
seguimiento al progreso de la transición o 
para reconocer los logros de la transición. 

Es importante notar en que no todos 

los niños podrán desarrollar todas las 
habilidades. Algunos niños desarrollarán 
las habilidades rápidamente. Para otros, 
desarrollar habilidades nuevas se tomará 
más tiempo. Algunos niños tal vez tengan 
que adaptar algunas habilidades para que 
se acoplen a su propia capacidad. Para 
todos, la transición en la atención médica 
es un proceso de aprendizaje. Esto quiere 
decir que aprender nuevas habilidades 
depende de lo que se haya aprendido y 
de las habilidades bien hechas. Tanto los 
padres como los niños se benefi cian al 
aprender nuevas habilidades y al cambiar 
las responsabilidades de atención médica.

En el próximo número del boletín apa-
recerán artículos sobre la capacitación 
intermedia y avanzada para la transición.

Puede obtener los Libros de ejerci-
cios sobre la transición en la atención 
médica del Instituto de Normas para la 
Salud del Niño y otros recursos para la 
transición de la página de Recursos para 
la Transición en la Atención Médica 
en el sitio web del Instituto de Normas 
para la Salud del Niño en http://
hctransitions.ichp.edu/resources.html. 
El número de abril de 2006 del Boletín 
del Programa de Servicios para CSHCN 
para familias incluirá un artículo sobre 
habilidades para la capacitación inter-
media para la transición. En el número 
de junio de 2006, la serie concluirá con 
un artículo sobre habilidades sobre la 
capacitación avanzada para la transición. 
Para más información sobre la transición, 
el Programa de Servicios de CSHCN 
también tiene un sitio web de Tran-
sición con enlaces para los jóvenes y sus 
padres en www.dshs.state.tx.us/cshcn/
transinfo.shtm.   

La transición de la adolescencia a la edad adulta
Capacitación para la transición para principiantes

1 Reiss, John and Robert Gibson. “Health Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 12-14.” Institute for Child Health Policy, University of Florida, 2005.
2 Reiss, John and Robert Gibson. “Health Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 15-17.” Institute for Child Health Policy, University of Florida, 2005.
3 Reiss, John and Robert Gibson. “Health Care Transition Workbook for CMS Enrollees Age 18 and older.” Institute for Child Health Policy, University of Florida, 2005.
4 Sayers, Bonnie. “Health Care Transition for Youth wish Disabilities.” BellaOnline, The Voice of Women, http://autismspectrumdisorders.bellaonline.com, 08/30/2005.
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Temas y habilidades de la transición en la atención médica

1
 Conocimiento básico y administración 

del padecimiento médico

• El niño es capaz de decirle a alguien sobre su diagnóstico, 

discapacidad o padecimiento médico o carga en su billetera 

o bolsa esta información y puede mostrarla

• El niño puede describir cómo afecta a su cuerpo el padeci-

miento o su tratamiento 

• El niño puede describir cómo afecta a su vida diaria el 

padecimiento o su tratamiento 

• El niño puede describir problemas de salud que causa fre-

cuentemente su padecimiento médico

• El niño puede darle al doctor o a otros profesionales 

médicos información importante sobre su historia clínica o 

puede sacar esta información de su billetera o bolsa

• El niño sabe y puede identifi car 

cuando hay cambios inusuales en su 

estado de salud

• El niño sabe sobre sus alergias y la 

reacción que le producen

• El niño hace preguntas o expresa su 

preocupación a personas en quienes 

confía (a padres; profesionales 

médicos; maestros de la escuela; 

consejeros o enfermeras de la escuela; 

en la biblioteca; en Internet; o a 

mentores) para aprender más sobre su padecimiento

2
 Atención médica, prácticas de aseo 

personal y decisiones saludables

• El niño puede ir al baño, vestirse, alimentarse, bañarse y 

cuidarse por sí solo

• El niño es capaz de encargarse diariamente de la higiene 

bucal y de tareas médicas de rutina

• El niño entiende y puede hablar con los demás sobre deci-

siones saludables con respecto a la dieta, el tabaco, el alcohol 

o las drogas, la exposición al sol y el ejercicio regular

• El niño toma decisiones personales sanas sobre sus amigos, 

los alimentos, la exposición al sol, el ejercicio y el consumo 

de alcohol y drogas 

• El niño entiende y puede correctamente decirles a otras 

personas sobre los cambios que suceden al cuerpo durante la 

pubertad

• Las niñas entienden sobre la menstruación (la regla) normal 

y anormal y pueden hacerse cargo del aseo personal y la 

higiene relacionados 

• El niño entiende sobre las prácticas saludables de atención 

médica preventiva, como la necesidad de chequeos pre-

ventivos y chequeos dentales, las inmunizaciones u otras 

evaluaciones o pruebas de detección de cuidado primario

• El niño usa una pulsera Medi-Alert si es necesario

3
 Medicamentos, exámenes y 

equipo y artículos médicos 

• El niño puede nombrar y entiende las dosis de sus medica-

mentos o carga esta información en su billetera o bolsa

• El niño sabe y puede explicar por qué toma cada medica-

mento

• El niño sabe cuáles son los posibles 

efectos secundarios de los medi-

camentos y sabe qué sucede si no 

se toma los medicamentos o si no 

se los toma como se lo indicaron, 

es decir, si no se toma la dosis 

completa o toma de más

• El niño puede tomar los medi-

camentos correctamente con 

supervisión mínima

• El niño es capaz de llevar el inventario de los medicamentos 

y de informar cuando necesita pedir más

• El niño sabe y entiende los resultados de los exámenes 

médicos periódicos

• El niño es capaz de hacerse algunas pruebas por sí solo, 

como la prueba del nivel de azúcar en la sangre si tiene 

diabetes

• El niño es capaz de usar y de cuidar de su equipo médico o 

dispositivos auxiliares

• El niño puede realizar mantenimiento sencillo, informar 

sobre problemas y hacer el pedido de artículos médicos

• El niño puede pedir que se hagan ajustes al equipo o dispos-

itivos auxiliares o los puede hacer él mismo para satisfacer 

mejor sus necesidades

• El niño puede instruir a otros con respecto a sus medica-

mentos, equipo y el uso de dispositivos auxiliares

• El niño es capaz de observar su medio ambiente e informar 

sobre cambios necesarios

Estas listas de habili-
dades son para usarse 

con un niño que apenas 
está aprendiendo sobre 

la transición en la 
atención médica.

“

”
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4
 Consultas médicas, interacción 

con profesionales de la salud

• El niño puede nombrar y sabe por qué ve a doctores o a 

otros profesionales de la atención médica

• El niño sabe quién es su doctor de cabecera o cuál es un 

hogar médico

• El niño participa en programar las consultas médicas o de 

otro tipo de atención médica

• El niño puede describir o demostrar los problemas médicos 

que está sintiendo

• El niño contesta o hace por lo menos una pregunta durante 

la consulta médica

• El niño pasa tiempo a solas con el doctor o con otro profe-

sional de la atención médica

• El niño dice lo que necesita o quiere en cuanto a los medi-

camentos o los tratamientos

• El niño entiende y está de acuerdo en tomarse los medica-

mentos o hacerse el tratamiento

5
 Identifi cación de las metas de la 

transición en la atención médica

• El niño pide un cambio o expresa su incomodidad al 

consultar a un “doctor de niños”

• El niño habla sobre metas personales o fi ja unas metas para 

hacerse cargo de su propia salud

• El niño aprende nuevas habilidades y asume más respon-

sabilidades de su propio cuidado

• El niño ha hablado con adolescentes mayores o adultos 

jóvenes sobre los profesionales de salud que ellos consultan 

y sobre la manera en que atienden sus necesidades de 

atención médica

• El niño ha hablado con el administrador de casos, el tra-

bajador social, el maestro o consejero de la escuela y ha 

preguntado sobre la ayuda con la planeación para cambiar 

a profesionales de atención médica para adultos (Para la 

edad de 14 años, el Plan de Educación Individual empieza a 

incluir metas de transición en la atención médica).

6
 Transición y aceptación de las 

responsabilidades fuera de la casa

• El niño puede manejar las tareas de atención médica en la 

escuela o en otros lugares fuera de la casa

• El niño habla con otras personas sobre su padecimiento 

médico y necesidades de atención

• El niño participa en el Plan de Educación Individual o las 

reuniones 504 en la escuela

• El niño participa en actividades después de clases o en la 

comunidad

• El niño asume responsabilidades y es capaz de participar en 

algunas actividades sin supervisión directa de adultos, como 

terminar la tarea

• El niño usa equipo protector cuando es necesario, es decir, 

cinturones de seguridad, cascos, protectores bucales, rodille-

ras, coderas, etc.

• El niño puede expresar sus emociones y sentimientos y 

usa formas constructivas para hacer frente a las situacio-

nes, como hablar de los sentimientos, pedir ayuda, leer 

y aprender, usar imaginería mental, ver la televisión o 

escuchar música

• El niño puede manejar su propio dinero

• El niño acepta la responsabilidad de algunos quehaceres en 

la casa

• El niño entiende los métodos alternativos de transporte y 

conoce las reglas (de seguridad)

• El niño tiene un grupo de amigos que incluye niños con 

necesidades médicas especiales y niños sin ellas

• El niño ha expresado tener metas a largo plazo relacionadas 

con la escuela, el trabajo, la recreación, las relaciones sociales 

y familiares

7
 Sistemas de atención médica, 

expedientes, seguros, emergencias

• El niño mantiene un diario, registro u otro tipo de documen-

tación para los servicios y las necesidades de atención médica

• El niño entiende el concepto básico para transferir infor-

mación de atención médica (incluso historia clínica, 

resultados de pruebas, radiografías y planes de tratamiento) 

entre proveedores de atención médica

• El niño mantiene un calendario y puede informar a otras 

personas sobre horarios, lugares y razones de las próximas 

citas o tratamientos 

• El niño puede hacer o cambiar una cita con poca supervisión 

• El niño sabe qué tipo de seguro tiene y guarda una copia de 

las tarjetas de identifi cación del seguro en su billetera o bolsa

• El niño entiende la información fundamental sobre cómo 

funcionan los seguros

• El niño puede avisar a otras personas si sucede una emergen-

cia

• El niño sabe cómo comunicarse con sus padres o con otra 

persona responsable en un caso urgente o de emergencia

• El niño participa en la planeación para casos de emergencia y 

en completar un Plan de atención de emergencia o su propio 

Formulario de información de emergencia   



14 Enero de 2006 • Boletín de CSHCN para Familias

Para el 1° de septiembre de 2005, el Programa de Servicios de Niños con Necesidades Médicas Especiales (CSHCN) quitó 
el nombre de más de 627 clientes de la lista de espera del programa. Estos clientes recibieron un Formulario de elegibilidad 
de CSHCN gris que indica las fechas en que pueden recibir servicios cubiertos por CSHCN.

Siempre lleve con usted el formulario de elegibilidad cuando vaya a consultar a 
cualquier doctor o proveedor. Si no tiene su formulario, los proveedores pueden 
verifi car su elegibilidad llamando a uno de estos teléfonos:

• Sistema de Procesamiento de Preguntas por Voz (VIPS) de CSHCN al 
1-800-452-8729

• Sistema Automático de Preguntas (AIS) de CSHCN al 1-800-568-2413
• Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) y CSHCN al 

1-800-252-8023

Más niños reciben servicios de CSHCN

Es muy importante que mantenga la información de su 
dirección al día. Utilice el formulario de cambio de dirección 
que viene en este boletín. Si no le avisa a CSHCN cuando 
cambie de dirección, CSHCN no podrá comunicarse con 
usted. Esto es muy importante especialmente si está en la 
lista de espera.

También recuerde que tiene que renovar su elegib-
ilidad cada seis meses. No se tarde en completar 
su renovación. Los clientes que renuevan su 
elegibilidad después de los seis meses pasan a la 
lista de espera. Las fechas de renovación aparecen 
en el Formulario de elegibilidad de CSHCN. 
CSHCN también envía un recordatorio 60 días 

antes de que se venza el plazo de renovación.
Si tiene preguntas, comuníquese con la ofi cina regional de 

CSHCN más cercana o llame a la Ofi cina Central de CSHCN 
y DSHS en Austin al 1-800-252-8023. En la página 15 hay 
una lista de las ofi cinas regionales.   

Recuerde mantener al día la dirección y 
la información de elegibilidad

John Smith

123 Main Street

Anywhere, TX 76543

CSHCN Services Program

Purchased Health Services Unit, MC 1938

Department of State Health Services

1100 West 49th Street

Austin, TX 78756

Asegúrese de que el Programa de Servicios de CSHCN siempre tenga en sus archivos su dirección más reciente.
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Ofi cinas regionales de CSHCN
Región 1 de Servicios de Salud del DSHS 300 Victory Drive

WTAMU Box 60968
Canyon, TX 79016
Teléfono: 1-806-655-7171,  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: 1-903-595-4706Peggy 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: 1-713-767-3125Raymond Turner, MA, LMSW-AP

Directora 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 Interina 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: 1-432-684-3932Joanne 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
Directora de Servicios de Trabajo Social

Administración de casos
Información de contacto de las ofi cinas 
central y regional

Ofi cina 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 o 1-800-252-8023
Fax: 1-800-441-5133
Sitio red: www.dshs.state.tx.us/cshcn

Puede encontrar administradores 
de casos por todo Texas. CSHCN 
le ayudará a encontrare a uno lo 
más cerca de su casa posible. Los 
administradores de casos pueden ser 
trabajadores sociales o enfermeras. 
Ellos le ayudarán a encontrar los 
servicios que su hijo necesita. Ellos 
le pueden ayudar a encontrar a un 
doctor, un dentista u otro profe-
sional 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 req-
uisitos. Un administrador de casos 
puede ayudarle a usted a encontrar 
lo que esté disponible para su hijo en 
la región donde vive.

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