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I Department oí 
State Health Services

Programa de Servicios para Niños con Necesidades de Salud Especiales (o CSHCN)

¡Denos sus impresiones!
El Programa de Servicios para Niños con Necesidades de Salud Especiales 
le invita a completar nuestra encuesta. ¡Queremos saber sus necesidades 
y opiniones! Además, su respuesta puede ayudarnos a mantener nuestro 
financiamiento. Consulte la página 12 para ver la encuesta. Por favor envíela 
en el sobre adjunto con franqueo pagado a más tardar para el 15 de mayo de 
2013. ■

¡Los servicios de administración 
administración de casos son para todos!

Falta poco para el verano. 
Encuentre un campamento 
de verano para niños con 
necesidad especiales. Ver la 
página 10.

Recurso para la hemofilia
¡Hay una nueva aplicación para iphone/ipad para las personas con 
trastornos de la sangre! Esta brinda información para las personas que viven 
con trastornos de la sangre, así como para sus familias y para los proveedores 
de atención médica. Es gratuita y se centra principalmente en la hemofilia. 
Los planes para el futuro incluyen tener recursos para otros tipos de trastor
nos de la sangre. Visite el Orange Group en la tienda de aplicaciones (App 
Store), RBdC. ■

Puede encontrar trabajadores sociales por todo Texas. El Programa de 
Servicios para CSHCN le ayudará a encontrar uno lo más cerca de su casa 
posible. Estos trabajadores sociales también se conocen como administradores 
de casos o asistentes 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 algún otro profesional de salud. También le ayudan a formular (y llevar a 
cabo) un plan para atender las otras necesidades de su hijo, como la educación. 
Es posible que haya bastantes programas para los cuales su hijo cumpla los 
requisitos. Un trabajador social (o administrador de casos) puede ayudarle a 
encontrar los servicios que haya disponibles para su hijo en su localidad.

Usted o su hijo puede obtener servicios de administración de casos, incluso si 
no está accediendo a las prestaciones. Puede recibir los servicios de un traba
jador social si está en la lista de espera. Además, si está recibiendo prestaciones, 
¡asegúrese de que usted tenga un administrador de casos! Consulte la lista en 
la página 15 para ponerse en contacto con un administrador de 
casos cerca de usted. ■

¡Recuerde! Usted debe hacer una 
solicitud ante el Programa de Servíaos 
para CSHCN cada seis meses. Envíe
SU solicitud a la oficina más cercana.
Para encontrar la oficina o para obtener
respuestas a sus preguntas, vea el folleto
de solicitud, llame al 1-800-252-8023,

O consulte www.dshs.state.tx.us

cshcn.

http://www.dshs.state.tx.us


Campamentos de verano
A continuación encontrará una lista de campamentos de verano que atienden a niños con necesidades de 
salud especiales en Texas. La lista solamente tiene un propósito informativo y no significa que el Programa de 
Servicios para CSHCN apruebe o recomiende cualquiera de los campamentos. La lista es correcta a partir de 
enero de 2013. No incluye todos los campamentos de Texas.

Campamento Buckaroo
Niños con discapacidades de 6 a 14 años de edad, 
y  sus hermanos, de 6 a 10 años de edad.
Contacto: Betsy Keane 
Oficina corporativa:

4500 Bissonnet, Suite 340 
Bellaire, TX 77401 
713-838-9050 ext. 309 
713-838-9098 (fax)

Correo electrónico: bkeane@eastersealshouston.org 
Sitio web: www.eastersealshouston.org/Children/camps.html

Campamento CAMP (Asociación Infantil 
para el Máximo Potencial)
Personas con discapacidades, de 5 a 45 años de 
edad, y  sus hermanos, de 3 a 13 años de edad.

San Antonio, TX 
210-671-5411

Correo electrónico: campmail@campcamp.org 
Sitio web: http://campcamp.org

Campamento Cumbre
Niños, jóvenes y  adultos con discapacidades, 
de 6 a 99 años de edad.
Contacto: Lisa Braziel 
Oficina corporativa:

17210 Campbell Road, Suite 180-W 
Dallas, TX 75252 
972-484-8900 
972-620-1945 (fax)

Correo electrónico: camp@campsummittx.org 
Sitio web: http://campsummittx.org

Campamento de SEÑAS
Niños sordos o con problemas de audición, de 10 a 15 años 
de edad. Hay un programa de capacitación de consejeros 
disponible para niños de 16 a 17 años de edad.
Patrocinador: Oficina de Servicios para Personas Sordas o con 
Problemas de Audición, Departamento de Servicios Auxiliares 
y de Rehabilitación (o DARS)
Contacto: Ann Horn 
Oficina corporativa:

4900 North Lamar, Suite 2169 
Austin, TX 78751 
512-407-1387
512 407 3299 (fax)

Correo electrónico: ann.horn@dars.state.tx.us
Sitio web: www.dars.state.tx.us/dhhs/CampSignlnfo.shtml

Campamento de Sonrisas
Niños de 6 a 14 años de edad con parálisis cerebral 
o trastornos neurológicos semejantes.
Contacto: Betsy Keane 
Oficina corporativa:

4500 Bissonnet, Suite 340 
Bellaire, TX 77401 
713-838-9050 extensión 309 
713-838-9098 (fax)

Correo electrónico: bkeane@eastersealshouston.org 
Sitio web: www.eastersealshouston.org/Children/ 
camps.html

Campamento de verano Marbridge
Jóvenes y  adultos jóvenes con discapacidades de 
desarrollo y  de aprendizaje, de 16 a 30 años de edad. 
Oficina corporativa:

P. O. Box 2250 
Manchaca, TX 78652 
512-381-2493 
512-282-3723 (fax)

Correo electrónico: wchoermann@marbridge.org 
Sitioweb: www.marbridge.org/enrichment/summer- 
camp.php

Campamento El Tesoro
Niños con discapacidades físicas y  mentales 
leves, de 6 a 16 años de edad.
Patrocinador: Primer Consejo de Texas de 
Camp Fire USA 
Oficina corporativa:

2700 Meacham Blvd.
Fort Worth, TX 76137-4601 
817-831-2111

Correo electrónico: info@campfirefw.org 
Sitio web: www.campfirefw.org

Abril de 2013

mailto:bkeane@eastersealshouston.org
http://www.eastersealshouston.org/Children/camps.html
mailto:campmail@campcamp.org
http://campcamp.org
mailto:camp@campsummittx.org
http://campsummittx.org
mailto:ann.horn@dars.state.tx.us
http://www.dars.state.tx.us/dhhs/CampSignlnfo.shtml
mailto:bkeane@eastersealshouston.org
http://www.eastersealshouston.org/Children/
mailto:wchoermann@marbridge.org
http://www.marbridge.org/enrichment/summer-camp.php
http://www.marbridge.org/enrichment/summer-camp.php
mailto:info@campfirefw.org
http://www.campfirefw.org


“Es una experiencia m uy especial estar separada p o r  prim era vez de los 
padres, dorm ir bajo las estrellas, ir de excursión y  m ontar en canoa

—Jam i G ertz (actriz, T h eL ostB oys, Tw ister)

Campamento Elks - Texas Elks
Niños con discapacidades, de 7 a 15 años de edad.
Oficina corporativa:

1963 FM 1586 
Gonzales, TX 78629 
830-875-2425 
830-875-5455 (fax)

Correo electrónico: txelks@gvec.net 
Sitio web: www.texaselkscamp.org

Campamento Extremo
Niños con discapacidades físicas, de 8 a 21 años de edad. 
Anfitrión: CampforAll (Burton, TX)
Oficina corporativa:

TIRR Memorial Hermann Hospital 
1333 Moursund 
Houston, TX 77030 
713-797-5997

Correo electrónico: genny.gomez@memorialhermann.org 
Sitioweb: www.campxtreme.com

Campamento Flecha Llameante de YMCA
Niños con discapacidades de aprendizaje, de 8 a 
15 años de edad. Campamento deformación de 
liderazgo para jóvenes, de 16 a 17 años de edad.
Oficina corporativa:

P. O. Box 770 
Hunt, TX 78024 
830-238-4631

Sitio web: wwwymcasatx.org

Campamento Marino
Campamento de aventuras marinas; llame para 
conversar sobre las necesidades de su hijo o hija.
Contacto: Texas A&M University at Galveston 
Oficina corporativa:

R O. Box 1675 
Galveston, TX 77553 
409-740-4525

Correo electrónico: seacamp@tamug.edu 
Sitio web: www.tamug.edu/seacamp

Campamento Texas Lions
Niños con necesidades de salud especiales, incluido el cáncer, 
la diabetes, el síndrome de Down y  las discapacidades 
físicas. Las edades varían según el campamento específico. 
Oficina corporativa:

P.O. Box 290247 
Kerrville, TX 78029 
830-896-8500 
830-896-3666 (fax)

Sitioweb: www.lionscamp.com

Fundación de Epilepsia de Texas
Niños con epilepsia, de 8 a 19 años de edad.

Tres ubicaciones en Texas
Vea el sitio web para conocer más detalles
888-548-9716

Sitioweb: www.eftx.org/camp.htm

Recursos en línea
Sitios web que puede utilizar para encontrar campamentos 
para niños con necesidades especiales:

O  www.acacamps.org (utilice la opción “Find a Camp”)

O  www.campforall.org/find-camp

O  http://disabilityresources.tamu.edu/?q=search/zip_code 
(en la casilla “Search”, ingrese “camp” en la casilla de 
búsqueda “Keywords”)

O  www.kidscamps.com/camps/texas-specialneeds- 
camps.camp

O  www.mysummercamps.com (haga clic en el enlace 
“Special Needs Camps”)

O  www.ncpad.org/programs/ Escoja un estado.

O  www.texas-summer-camps.com/Special_Needs_Camps

Q  www.veryspecialcamps.com/campers/browse. shtml

O  www.childrenwithdiabetes.com/camps/d_07_ltx.htm 
(campamentos para niños de Texas que tienen 
diabetes) ■
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Impresiones del Programa de Servicios para Niños con Necesidades 
de Salud Especiales (o CSHCN): Favor de Devolver Antes del 15 de Mayo

CU Soy el padre o la madre de un niño inscrito en el Programa de Servicios para CSHCN.

□  Soy un adulto en el Programa de Servicios para CSHCN.

1) Usted o su hijo: CU actualmente recibe prestaciones CU ha recibido servicios por tiempo limitado

CU está en la lista de espera (pare después de la pregunta 12)

Atención al cliente
2) ¿Ha contactado al Programa de Servicios para CSHCN en los últimos 12 meses? CU Sí CU No (si respondió que no, 

vaya a la pregunta 7)

3) ¿Fue conocedor el personal? CU Sí CU En la mayor parte CU No

4) ¿Fue amable y servicial el personal? CU Sí CU En la mayor parte CU No

5) ¿Pudo resolver sus dudas el personal cuando nos llamó? CU Sí CU En la mayor parte CU No 

¿Si no, hemos resuelto su problema? CU Sí CU En la mayor parte CU No

¿Si no, de que se trata su problema?_______________________________________________________________

¿Si sí, resolvimos su problema en un plazo de tiempo razonable? CU Sí CU En la mayor parte CU No

6) ¿Cómo podemos mejorar nuestra atención al cliente?_______________________________________________

Administración de casos (Los administradores de casos le ayudan a usar el sistema de atención de salud y obtener 
lo que usted o su hijo necesita.)

7) ¿Tiene usted o su hijo un administrador de su caso? CU Sí CU No CU No sé (si respondió que sí, vaya a la 
pregunta 9)

8) Si no tiene administrador de su caso, ¿necesita uno? CU Sí CU no CU No sé (si responde no o no sé, vaya a la 
pregunta 12)

9) ¿Con qué frecuencia ha hablado con el administrador de su caso en el último año?

CU Nunca CU 1-5 veces CU Más de 5 veces

10) El administrador del caso de mi hijo o mío es (marque todo lo que corresponda):

CU un trabajador social de un hospital

CU un padre, una madre o un familiar

CU un administrador de casos del Programa de Servicios para CSHCN 

CU una persona en una organización basada en la comunidad

CU una persona de un plan de atención administrada (nombre del plan:__________________________________ )

CU no sé

11) El administrador de mi caso me ayuda o le ayuda a mi hijo de las siguientes maneras (marque todo 
lo que corresponda):

CU con las visitas al doctor CU con las visitas al especialista y al terapeuta

CU a obtener transporte a las citas CU a obtener suministros y equipo

CU explicándome todas las prestaciones del programa CU a obtener atención de relevo

CU enseñándome cómo tratar a mi hijo(a) cuando esté enfermo(a) CU otra:_________________________
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12) ¿Cómo calificaría la calidad general de los servicios de administración de casos?

CU Excelente CU Muy buena CU Buena CU Regular CU Mala

**PARE AQUÍ SI USTED O SU HIJO ESTÁ EN LA LISTA DE ESPERA Y NUNCA HA RECIBIDO SERVICIOS**

Servicios de sala de urgencias (o ER)
13) ¿Cuántas veces ha ido o llevado a su hijo a la ER en los últimos 12 meses?

CU Ninguna (si respondió que ninguna, vaya a la pregunta 15) CU 1-3 CU 4-5 CU 6-8 CU 9-10 CU Más de 10

14) En la mayoría de las visitas a la ER, fui porque (marque todo lo que corresponda):

CU mi doctor me dijo que fuera a la ER CU se trataba de una emergencia

CU estaba cerrado el consultorio de mi doctor CU resultó conveniente en ese momento

CU otra razón: ______________________ __________________________________________________________

Información de facturación
15) ¿Ha recibido una factura de algún proveedor de salud? CU Sí CU No (si respondió que no, vaya a la pregunta 17)

16) ¿Qué hizo con la factura?

CU Pagué la factura CU Mandé la factura al Programa de Servicios para CSHCN

CU Llamé a la Asociación de Medicaid y Asistencia Médica de Texas (o TMHP)

CU Llamé al proveedor CU Otra cosa:_________________________________________________________

Búsqueda de proveedor
17) ¿Cómo busca un doctor o proveedor?

CU Llamo al administrador de mi caso CU Llamo al Programa de Servicios para CSHCN 

CU Uso el directorio de proveedores en línea

18) ¿Si usó el directorio de proveedores en línea, encontró errores? □  Sí □  No

Si respondió que sí, los errores fueron los siguientes (marque todo lo que corresponda):

I | El proveedor no aceptaba nuevos pacientes CU El domicilio no era el correcto

U El número telefónico no era el correcto □  Se había cerrado el consultorio del proveedor

I I Otro: __________________________________________________________________________

Satisfacción en general con el Programa de Servicios para CSHCN
19) En general, ¿está satisfecho con el Programa de Servicios para CSHCN? □  Sí □  En la mayor parte □  No 

Si respondió que por la mayor parte o no, ¿con que tiene problemas? Marque todo lo que corresponda:

] obtener un servicios de administración de casos 

I I obtener medicinas 

I I encontrar un dentista

| obtener atención de especialistas 

I | obtener sumnistros y equipo

I | obtener transporte a las médicas

I | encontrar un doctor o proveedor de atención primaria

I I obtener ayuda con la atención de relevo

1 | obtener atención fuera del horario de oficina

I I otro:________________________________________
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20) ¿Cuáles son algunos de los beneficios del Programa de Servicios para CSHCN? Marque todo lo que corresponda?

O  mejor salud 

□  ayuda con las medicinas

LZI ayuda con reparaciones de la casa para la accesibilidad

CU ayuda para encontrar un doctor o proveedor de atención primaria

CU un equipo de salud que conoce a mi hijo o me conoce

[Z1 un administrador del caso

CU se cubren todas las necesidades de salud

EH ayuda con la atención de relevo

Comentarios (denos sus impresiones sobre el Programa de Servicios para CSCHN):

Su información (opcional)
Para asegurarnos de obtener los servicios que usted necesita, provea su información de contacto. Toda la información 
será confidencial.

Nombre del niño:_____________________________________________________________________________

Su nombre:__________________________________________________________________________________

¿En qué ciudad o pueblo vive?___________________________________________________________________

Tel.:________________________________________________________________________________________

Correo electrónico:



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 
F ax :1-806-655-0820

4/5N

6/5S

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 
F ax :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

Eileen Walker, MS, LBSW 1601 Rutherford Lañe, Suite C-3 
Austin, TX 78754-5119 
Tel.: 1-800-789-2865 
F ax :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 
F ax :1-956-971-1275

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