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La Ley de cuidado de 
salud a bajo costo
El 23 de marzo de 2010, el Presidente Obama

ju lio  de 2013

E$TEXASDepartment of 
State Health Services

¿Qué debe llevar al hospital?
La visita al hospital tal vez no sea la actividad preferida suya o de su hijo, 
pero puede reducir un poco el estrés si se prepara bien. Lea con cuidado esta 
lista, puesto que algunos de los documentos requieren que los piense bien y 
con cuidado antes de ser admitido al hospital. Toda persona debería tener 
listos los siguientes documentos. Guárdelos en una bolsa o en una unidad de 
memoria portátil de su computadora.

D  Documentos del seguro médico, que incluye su carta del Programa 
de Servicios para CSHCN.

O  Lista de medicamento, que incluye medicamento no recetado 
y vitaminas.
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No lleve al hospital joyas, 
efectivo, fotos o ningún 
otro artículo que no pueda 
reemplazar fácilmente.

Lista de alergias.

Tarjeta de identificación.

Lista de los problemas de salud.

Lista de cirugías.

Contactos para emergencias.

Cualquier dieta especial que necesite.

Información de contacto de sus doctores.

Exámenes y resultados de laboratorio recientes.

Directivas anticipadas (documento legal que le 
permite tomar decisiones por anticipado sobre 
la atención al final de la vida) y poder legal 
(documento legal que nombra a la persona que puede tomar 
decisiones que usted no puede tomar por sí mismo). ■

firmó la ley la reforma de salud federal
conocida como la Ley de cuidado de salud a 
bajo costo. El propósito de la ley es asegurar 
que todos los estadounidenses puedan obtener 
seguro médico a bajo costo. Los cambios hasta 
la fecha incluyen aumentar la cobertura de 
seguro médico para los adultos jóvenes y exigir 
que los niños con condiciones preexistentes 
reciban cobertura. Pronto, habrá más cam
bios que reducirán el costo de los cuidados 
preventivos para las personas que cuentan con 
prestaciones de seguro médico.

El cambio más importante que viene es el 
inicio del Mercado de intercambio de seguros 
médicos. A partir de octubre, los estadoun
idenses que no tienen acceso ala cobertura de 
atención médica a bajo costo de sus emplead
ores podrán comprar seguro propio y para sus 
familias en el Mercado de intercambio. Podrá
inscribirse en un plan de seguro en el mercado 
de intercambio, si califica. Puede utilizar el 
Mercado de intercambio de seguros médicos 
para buscar opciones de seguro médico, 
incluso si ya tiene seguro. Los requerimientos 
para asegurarse en el Mercado de intercambio 
son los siguientes:

¡Importante! ¡Cambio de los plazos para renovar 
su inscripción!

¡Buenas noticias! A partir de septiembre, el Programa de Servicios para CSHCN 
solamente le exigirá renovar su calificación ¡una vez al año! Esto significa que ya * 
no necesita enviar la solicitud cada seis meses, sino cada doce meses. Le manten
dremos informado. ■

O  Debe vivir en los Estados Unidos

O  Debe ser ciudadano estadounidense o 
extranjero legal.

O  No puede estar actualmente en la cárcel o 
en una prisión.

Visite healthcare.gov para obtener más 
información sobre la Ley de cuidado de salud 
a bajo precio. ■



Seguridad 
en el agua

Los deportes acuáticos son una buena forma 
para que todos los niños se ejerciten y son con 
frecuencia la forma ideal para que los niños con 
necesidades especiales disfruten una experiencia 
nueva. Además, el baño es una necesidad que 
hace parte de la vida diaria de todos los niños.
La seguridad es lo más importante cuando 
un niño está en el agua. El ahogamiento es la 
causa principal de muerte entre los niños de 
1-4 años de edad y esto frecuentemente ocurre 
en bañeras, piscinas residenciales y lugares con 
agua. Los padres y cuidadores deben conocer los 
riesgos:

D Cualquier niño se puede ahogar en
solamente una pulgada de agua. Hay niños 
que se han ahogado en bañeras, lavadoras de 
ropa e inodoros en la casa.

O  La supervisión es el elemento clase en la 
seguridad de los niños. NUNCA deje un 
niño solo, incluso por solo un momento, 
cuando éste esté cerca del agua.

D Para prevenir quemaduras la temperatura 
del agua de su calentador debe ser puesta 
a no más de 120 grados Fahrenheit y 
un aparato contra quemaduras debe ser 
colocado en la llave.

D Siempre compruebe la temperatura del agua 
con su mano antes de poner a un niño en 
el agua. Recuerde que la piel de un niño se 
quema más fácilmente que la de un adulto.

O  Coloque al niño en el extremo opuesto de la 
bañera de donde esta la llave de agua para 
prevenir que accidentalmente abran la llave 
o se golpeen la cabeza con ella.

O  Use una cubierta para la llave para reducir el 
riesgo de golpes y moretones.

Consulte la tabla de la derecha para obtener más 
información sobre prevención de lesiones.

Artículo extraído de Consejos de Seguridad para 
para niños con necesidades especiales, Otoño 2007 
Segunda Edición. Visita www.promedica.org/ 
workfiles/patient_resources/education/special- 
needs-spanish-sequential.pdf para obtener más 
información.

Consejos para niños con 
necesidades especiales de cuidado 
des;

Riesgos
El niño no se puede 
sentar sin apoyo

1 Prevención

V* NUNCA deje al niño solo ni por un 
momento.

V Use sillas para el baño con 
supervisión constante.

V  Instale una barra para agarrarse en la 
bañera.

El agua muy 
caliente

Y  Los niños con baja sensación o que 
no pueden comunicarse verbalmente 
sufren mayor riesgo de quemaduras 
por agua caliente porque quizás no 
lloren cuando están expuestos al agua 
demasiado caliente.

Y  Compruebe la temperatura del agua 
con su mano o con un termómetro 
antes de poner el niño en la bañera.

Y  Ajuste el termostato de su calentador 
a 120 grados Fahrenheit o menos.

Y  Instale válvulas de control de 
temperatura en las llaves.

Trastornos
convulsivos

V  NUNCA deje a un niño solo en la 
bañera ni por un momento.

V  Los niños de edad escolar deben 
tomar duchas cuando tengan edad 
suficiente para bañarse solos.

Lesiones de 
los padres por 
levantar al niño

V Dígale a un profesional de terapia 
física u ocupacional que le muestre 
la técnica apropiada para levantar al 
niño en la bañera.

V  Instalar equipos de elevación en el 
cuarto de baño como su hijo crece.

Los niños con 
trastornos del 
espectro autista, 
con discapacidad 
intelectual y con 
otros desafíos

V  Necesitan supervisión activa de los 
padres en todo momento.

y  Puede tener miedo o comprender los 
peligros del agua; al mismo tiempo se 
puede señalar a agua y puede entrar 
agua sin saber nadar o comportarse 
de manera segura.Julio de 2013

http://www.promedica.org/


Fibrosis Quística consejos de seguridad para el verano
No deje que la fibrosis quística (CF) le impida disfrutar el verano. Los siguientes son algunos consejos 
para asegurar que tenga un verano seguro, saludable y lleno de diversión.

consejos

O  Muchos alimentos del verano, como la sandía, contienen 
antioxidents que pueden ayudar a promover la buena 
salud.

O  Investigue los lugares que quiere visitar para coordinar 
qué llevar y el tiempo que se va a quedar. Los lugares 
con aire contaminado y con alérgenos pueden causar 
problemas respiratorios. La Agencia de Protección 
Ambiental tiene una base de datos (www.epa.gov/air/ 
airtrends/where.html) en la que puede verificar lo que hay 
en el aire que va a estar respirando. Si el lugar que visita 
tiene aire contaminado, programe su visita de manera que 
pueda permanecer adentro con aire acondicionado.

D Evite las actividades que le hagan respirar con más fuerza 
y respire más contaminantes y alérgenos. Hable con su 
médico sobre la posibilidad de tomar alguna medicina 
para la alergia. No se olvide de preguntarle a su agente 
de viajes, al personal del hotel y a otras personas acerca 
de alguna necesidad especial que pueda tener. Puede que 
necesite un refrigerador para guardar sus medicamentos o 
un tomacorriente para su nebulizador.

D  Hable con su médico antes de empezar cualquier actividad 
nueva. Su médico le puede sugerir las actividades más 
adecuadas para usted. Pídale ideas que le ayuden a 
planificar sus actividades y su viaje.

D  Guarde y mantenga sus medicamentos a la temperatura 
adecuada. Lleve una cantidad extra para situaciones 
inesperadas. Algunos medicamentos podrían necesitar 
refrigeración. Consulte a su farmacéutico sobre la mejor 
manera de empacar sus medicinas. Una medicina o un 
líquido que se coloca directamente sobre compresas de 
hielo podría congelarse y es posible que no funcione 
adecuadamente.

O  Si viaja en avión, lleve sus medicinas en su equipaje de 
mano.

O  Beba suficientes líquidos antes de que tenga sed. La 
actividad y el calor le harán sudar y perder agua. La 
pérdida de agua hace 
espesa la mucosa y será 
más difícil respirar.
Evite las bebidas con 
cafeína como el café, el 
té y ciertas sodas. Éstas 
harán que su cuerpo 
pierda más líquido.

D  Acostúmbrese a comer 
de manera saludable. A 
menos que su médico 
le haya limitado el 
consumo de sal, las 
meriendas saladas 
ayudarán a mantener el cuerpo hidratado.

O  Mantenga su rutina diaria cuando tome medicamentos y 
siga sus tratamientos.

O  ¡DISFRUTE EL VERANO! ■

¿Sun USTED?
¡Podría recibir atención 
dental como parte de sus 
prestaciones de salud! Llame 
al 1-877-888-2350 para 
encontrar un dentista de 
CSHCN. Además, los clientes 
que tienen ciertas condiciones 
médicas pueden recibir frenos 
y otra atención de ortodoncia.

Muchas de las frutas como 

las manzanas y las sandías 
tienen vitaminas, nutrientes 
y antioxidantes que pueden 

ayudar a fomentar 

la buena salud.

http://www.epa.gov/air/


VOLVERYescuela

Recursos educacionales 
para niños con necesidades 
de salud especiales.

El verano se acabará sin que se dé cuenta. ¡Entonces 
será hora de volver a la escuela! Muchos niños con 
necesidades de salud especiales también tienen 
necesidades especiales de aprendizaje. La educación 
temprana es importante para que todos los niños 
puedan alcanzar su máximo potencial. Pero es 
importante en particular para los niños con necesi
dades especiales de aprendizaje. Centro regional de servicios de educación (ESC)
Edades de 0a3años
La Intervención temprana en la infancia (ECI) es un 
programa para niños menores de 3 años que tienen 
retrasos en su desarrollo. El programa ECI ayuda 
a las familias que califiquen a obtener ayuda para 
apoyar el aprendizaje de sus niños. Para obtener más 
información, pregúntele al doctor de su niño acerca 
del programa ECI o llame a la línea de información 
del Departamento de Servicios Auxiliares y de 
Rehabilitación al 1-800-628-5115.

Edades de 3 a 22 años
Los distritos escolares de Texas tienen programas 
preescolares especiales para niños discapacitados de 3 
a 5 años de edad. Los servicios preescolares son gratis 
para los niños que califiquen.

Todos los niños califican para recibir una educación 
gratis y de alta calidad a partir de los 5 años de edad. 
También existen servicios de educación especial para 
los niños discapacitados. El distrito escolar coopera 
con los maestros, padres de familia y otros individuos 
para desarrollar un Programa de educación individu
alizado o IEP por sus siglas en inglés. El IEP del niño 
está hecho a la medida para atender sus necesidades y 
metas individuales.

Para obtener más información, llame a su Centro 
regional de servicios de educación (ESC) de la Agencia 
de Salud de Texas. * ■

Región 1 (Edinburg) (956) 984-6180

Región 2 (Corpus Christi) (361) 561-8501

Región 3 (Victoria) (361) 573-0731x212

Región 4 (Houston) (713) 744-6586

Región 5 (Beaumont) (409) 923-5410

Región 6 (Huntsville) (936) 435-8258

Región 7 (Kilgore) (903) 988-6909

Región 8 (Mt. Pleasant) (903) 575-2762

Región 9 (Wichita Falls) (940) 322-6928

Región 10 (Richardson) (972) 348-1536 or (972) 348-1600

Región 11 (Ft.Worth) (817) 740-7552

Región 12(Waco) (254) 297-1165 or (254) 297-1163

Región 13 (Austin) (512) 919-5375

Región 14 (Abilene) (325) 675-8616

Región 15 (San Angelo) (325)481-4054

Región 16 (Amarillo) (806) 677-5210

Región 17 (Lubbock) (806) 281-5875 or (806) 281-5878

Región 18 (Odessa) (432) 561-4305 or (432) 561-4356

Región 19 (El Paso) (915) 780-6570

Región 20 (San Antonio) (210) 370-5411

* Para obtener más información sobre lo que ofrece la Agencia de Educación de Texas para los estudiantes discapacitados, visite 
www.tea.state.tx.us/index2.aspx7id =2147494988. Para obtener más información de contacto de los Centros de Servicios de 
Educación, consulte el sitio http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx7ids2147497535.

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx7id
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx7ids2147497535


Oficinas regionales y locales del Programa de 
Servicios para CSHCN
El Programa de Servicios para CSHCN tiene oficinas en todo el estado de Texas. Para obtener ayuda para su hijo con necesidades 
especiales o para que le asignen un administrador de casos, llame a la oficina regional de la parte de Texas donde usted vive. El 
administrador de la oficina regional le dirá quién le puede ayudar y a qué oficina puede ir.

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

1 6302 Iola Ave.
Lubbock, TX 79424-2721 
Tel.: 1-806-783-6444 
Fax: 1-806-783-6455

Pat Greenwood, LMSW-IPR 300 Victory Drive
PO Box 60968, WTAMU Station
Canyon, TX 79016-0968
Tel.: 1-806-655-7151
Fax: 1-806-655-0820
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1301 South Bowen Road, 
Suite 200
Arlington, TX 76013-2262 
Tel.: 1-817-264-4619 
Fax: 1-817-264-4911

Crystal Womack, MSSW, LMSW-AP 
Hable con Rebecca Rodríguez, Líder 
de Determinación del Derecho a 
la Participación del Programa de 
Servicios para CSHCN

PO Box 300
Wichita Falls, TX 76307-0300 
Tel.: 1-940-689-5930 
Fax: 1-940-689-5925

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

Peggy Wooten, LCSW, ACSW (Igual que la oficina regional)

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

Raymond Turner, MA, LMSW-AP (Igual que la oficina regional)

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

Vacante.
Por favor comuniqúese con Suzan 
Cooper, LBSW, supervisora de la 
oficina de Temple

1601 Rutherford Lañe, Suite C-3 
Austin, TX 78754-5119 
Tel.: 1-800-789-2865 
Fax: 1-512-873-6345

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

Katherine Velásquez, Ph.D., RN (Igual que la oficina regional)

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

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

601 West Sesame Drive 
Harlingen, TX 78550-4040 
Tel.: 1-956-444-3228 
Fax: 1-956-444-3293

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

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

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

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

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

Boletín para familias del Programa de Servicios para CSHCN



CSHCN Services Program
Purchased Health Services Unit, MC 1938 
Texas Department of State Health Services 
PO Box 149347 
Austin, TX 78714-9347

Phone: 1-512-776-7355 or 1-800-252-8023 (toll-free) 
Fax: 1-800-441-5133
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