
El cuidado de la salud no siempre significa que haya una emergencia. Los siguien-

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

■ * ¿ r í ¿  TEXAS
nVll Department oí 

/  V  '  ^tate Health Services.*

¿Tiene un hijo enfermo o 
lesionado?
tes son algunos consejos sobre qué hacer cuando su hijo esté enfermo o lesionado.

Llame al 9-1-1 para las emergencias sean cuestión de vida o muerte, como cuando 
su hijo:

O  Tiene dificultad para respirar.

O  Tiene un problema del cuello o la columna vertebral que le causa dolor o si no 
se puede mover.

A
¡Ya llegó el invierno! 

Protéjase contra la gripe. 
Ver la página 12.

O  Se ha desmayado.

O  Le dan ataques que no paran.

O  Ha sido envenenado.

O  Ha sido atacado con violencia (abusado sexualmente, apuñalado, baleado, 
golpeado, etc.).

O  Se está asfixiando.

Vaya a la sala de emergencias (ER) si su hijo tiene:

O  Una herida grave.

O  Quemaduras con ampollas en la mano, el pie, la cara, los genitales o sobre una 
coyuntura.

O  Una reacción alérgica grave.

La mayoría de los problemas comunes no son emergencias.

Llame a su doctor para la mayoría de los problemas comunes:

D Dígale a su doctor por qué piensa que su hijo está enfermo o lesionado.

O  Pídale a su doctor que vea a su hijo lo más pronto posible.

O  El doctor lo mandará a la sala de emergencias si su hijo necesita ir allá para 
recibir tratamiento. ■

* Este artículo fue tomado, editado y resumido con el permiso de la Parent Health 
Care Guide, una publicación de Pasos Sanos de Tejas del Departamento Estatal 
de Servicios de Salud de Texas. Para seguir leyendo, visite https://secure. 
thstepsproducts.com y descargue la Parent Health Care Guide.
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Cuidado dental
El cuidado dental es la necesidad de atención 
médica menos cubierta en los niños con nece
sidades especiales. El cepillado y el uso del hilo 
dental, así como las visitas dentales regulares, 
son necesarios para una buena salud de la boca.

La buena salud de la boca es indispensable para la salud 
general de su hijo. Ayudar a que su hijo establezca una rutina 
de salud de la boca le dará las herramientas que necesitará 
para tener una sonrisa reluciente durante toda su vida.

Aquí aparecen unos datos sobre los niños con necesidades 
especiales:

D Ellos tienen problemas dentales con más frecuencia en 
comparación con el público en general.

O  Para muchos de ellos, las medicinas, las dietas especiales 
y otros hábitos pueden causar problemas de la salud de la 
boca.

Hay muchas maneras de ayudar a que su hijo aprenda las 
habilidades que necesita para el cuidado de su boca.

Enséñele con el buen ejemplo
Haga que su hijo lo observe mientras usted se cepilla los 
dientes y usa el hilo dental. Explique cada paso del proceso.

Abra la boca completamente
Enséñele a su hijo a abrir completamente la boca para cepil
larse y usar el hilo dental.

Cepille y aplique el hilo dental a los dientes de 
su hijo
Eso ayudará a que su hijo aprenda qué se siente cepillarse y a 
aplicar el hilo dental.

Tocar
Antes de empezar a cepillar, toque con el cepillo las manos y 
los labios de su hijo.

Establezca una rutina para el cuidado de la 
boca
Siga los siguientes pasos cada vez:

O  Párese detrás de su hijo con la cabeza del niño en su
pecho. Si esto hace que su hijo o usted se ponga nervioso, 
párese delante de su hijo.

O  Para los niños menores de tres años de edad, use solo 
un untado ligerito de pasta dental. Para los niños más 
grandes, use una cantidad del tamaño de un chícharo.

O  Guíe la mano de su hijo hacia su boca.

O  Ayúdele a su hijo a cepillarse la parte de afuera de los 
dientes, usando un movimiento circular suave.

Q  Cepille la parte de adentro y las superficies de los dientes 
con que mastica, así como la lengua.

O  Haga que su hijo escupa lo que sobra de la pasta dental y 
que se limpie la boca.

Q  Sostenga el hilo dental en forma de una C y muévalo 
para arriba y para abajo entre los dientes. Use el hilo 
dental sólo en un diente a la vez.

Transición
Poco a poco, permita que su hijo se haga cargo de cada paso. 
Siempre ofrezca ayudar a su hijo si tiene alguna dificultad. 
Cambie a otro tipo de cepillo de dientes si su hijo tiene 
dificultad para sostener su cepillo. Quizás podría usar una 
pelota de tenis o una empuñadura de espuma en el mango 
para que sea más fácil sostenerlo.

Ofrezca opciones
Permita que su hijo seleccione su propio cepillo de dientes.
Le podría enseñar los diferentes estilos, colores, y desde 
luego, los cepillos con los personajes de dibujos animados. 
Permítale a su hijo escoger su pasta de dientes favorita y el 
sabor del hilo dental y quizás una variedad de hilos dentales.

Celebrar
Felicítelo luego de cada cepillada y de cada paso con el hilo 
dental que su hijo termina. Por ejemplo, aplauda cuando su 
hijo entre al baño para cepillarse sus dientes. Felicite a su 
hijo cuando coloque el cepillo de dientes en su boca.
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Ganar un premio
Quizás podría usar una tabla con fichas. Escriba o dibuje 
cada paso en la tabla. Cada vez que su hijo termine un paso, 
coloque una pegatina en el espacio al lado. Una vez que su 
tabla esté llena de pegatinas, dele un premio a su hijo. Según 
las necesidades de su hijo, la tabla puede ser diseñada para 
las rutinas de cuidado oral diarias, semanales o mensuales. 
También podría usar un bote para los premios. Haga que su 
hijo coloque una ficha (canica, moneda, etc.) en el bote cada 
vez que termine un paso. Una vez que se llene el bote, dele un 
premio a su hijo. Este método le ofrece muchas oportunidades 
para animarlo bastante. Cuando su hijo se porte valiente o 
cuando cumpla bien una 
tarea, coloque un puñado 
de fichas en el bote y diga 

“¡super premio!” para que 
sepa que ha sucedido algo 
especial.

Consejos para formar 
el comportamiento 
de su hijo
Apláudale a su hijo. Luego 
de aplaudirle en cada paso, 
siga el próximo paso. Siga 
este método hasta que su 
hijo haya terminado de 
cepillarse y de usar el hilo 
dental. Su hijo posible
mente no pueda terminar 
todos los pasos la primera 
vez. Siga desarrollando 
cada paso hasta que su hijo 
se pueda cepillar y usar el 
hilo dental por sí mismo.
Tenga paciencia. Podría 
demorar días, semanas o 
hasta meses.

Conviértalo en un 
juego
Juegue a ‘Me toca a mí, 
te toca a ti’. Para comenzar, toqúese la boca con el cepillo y 
haga que su hijo imite sus movimientos. Siga este método con 
todos los pasos hasta terminar cada uno de los pasos.

Distraiga a su hijo
Cante canciones o intente cepillarle los dientes a su hijo 
mientras él haga algo que le gusta. Por ejemplo, si le gustan los 
libros, cepille los dientes de su hijo mientras le lee un cuento.

Consejos para los cambios sensoriales
Muchos niños tienen sensibilidad en la boca, lo que hace más 
difícil cepillar y usar el hilo dental. Los siguientes consejos 
podrían ayudar en caso de que el niño esté nervioso.

Póngale un “traje de héroe”
El ponerle un “traje de héroe” podría ser por ejemplo que 
envuelva a su hijo con una cobija, le ponga una capa, y 
simplemente lo ponga en sus piernas y lo abrace con cariño. 
Los sombreros y las bufandas también podrían funcionar bien.

Ciertos niños se benefician si los entretiene antes de cepillar 
sus dientes para ayudarles a relajarse.

Jugar juegos
Los juegos que tienen que ver 
con la boca ayudan a que su 
hijo se acostumbre a colocar 
algo en su boca. Hágale que 
silbe o que toque un pito 
cuando se esté bañando en 
la tina. Permítale que tome 
pudín o un licuado usando un 
sorbete.

Insensibilizar
Si su hijo tiene sensibilidad 
al cepillo de dientes, empiece 
por limpiarle los dientes y las 
encías con una toalla. Una 
vez que se sienta cómodo 
con la toalla, intente usar un 
cepillo de dientes infantil que 
usted pueda colocar en su 
dedo. Vaya avanzando poco a 
poco hasta usar un mordedor 
infantil vibrante, un cepillo 
de dientes, un cepillo de 
dientes de baterías y luego un 
cepillo de dientes eléctrico.
Su hijo también podría tener 
sensibilidad a la textura y 
el sabor de la pasta dental. 

Escoja diferentes tipos hasta que su hijo encuentre uno que le 
guste.

Muchos abrazos
Una vez que su hijo esté tranquilo, trate de terminar un paso. 
Si su hijo aún está nervioso, dele un fuerte abrazo y luego siga 
con el paso cuando esté más tranquilo, ¡i

Consejo de una madre
“Mi hija, Sophie, tiene problemas senso
riales que hacen que cepillarse los dientes 
sea molesto para ella. Ella necesita ayuda 
para cepillarse, pero siempre se resistía. Un 
día, una amiga dijo que necesitábamos 
hacer que la experiencia sea divertida. Mi 
amiga sugirió que aprovecháramos el 
amor que Sophie tenía por los videos y 
que hiciéramos una película de ella cepil
lándose los dientes. A Sophie le encantó ser 
la estrella de su propia película ¡y la idea fue 
un éxito! Al poco tiempo Sophie se puso 
menos defensiva. Ahora, luego de terminar 
su desayuno y la merienda, ella quiere 
cepillarse los dientes, aun sin la cámara. Yo 
refuerzo sus comportamientos positivos 
diciéndole cosas como: “Tu sonrisa es tan 
brillosa que alumbra a todo el mundo”.

*__________________________________________________ >

Este artículo fue tomado, editado y resumido de un manual titulado Healthy Smilesfor Autism, con el permiso del Museo Nacional 
de Odontología Dr. Samuel D. Harris. Para obtener más información, por favor visite www.healthysmilesforautism.org.

http://www.healthysmilesforautism.org


Medicaid de Emergencia
Si usted o su hijo van a la sala de emergencias, es posible que 
le pidan que solicite Medicaid de Emergencia. El Medicaid 
de Emergencia es una manera en que el Programa reduce el 
costo de las cuentas médicas suyas.

Puede usar Medicaid de Emergencia cuando su salud corra 
un riesgo serio. Los siguientes son algunos ejemplos:

D Romperse un brazo.

O  Lesiones causadas por un accidente de coche.

D Problemas que requieren autorización previa para ser 
admitido y que se consideran como emergencias una vez 
que es admitido.

D La dificultad para respirar.

O  Estar de parto.

D  Tener una fiebre alta.

O  Convulsiones.

El Medicaid de Emergencia no es útil para los problemas 
de salud prolongados. Los servicios que se ofrecen después 
que la condición de emergencia haya sido tratada no son 
prestaciones del Medicaid de Emergencia. Por ejemplo, no 
solicitaría el Medicaid de Emergencia semanas antes de ir a la 
sala de emergencia. Si ya tiene citas para recibir quimioterapia, 
el Medicaid de Emergencia no le ayudaría.

Por favor colabore con su trabajador social si le pide que llene 
los formularios del Medicaid de Emergencia. ■

Servicios directos del 
Programa de Transporte 
Médico (MTP)
El Programa de Transporte Médico (MTP) ahora ofrece a sus 
clientes mayores servicios directos para hoteles y el transporte. 
En vez de recibir el dinero por adelantado, los clientes a 
menudo utilizan los servicios de empresas contratadas. El 
cliente se ahorra tiempo y energía; ¡se evitará tener que hacer 
tanta fila!

Para obtener más información sobre el Programa de Trans
porte Médico:

O  Llame al 1- 855 - 687-4786  si vive en el área de Houston/ 
Beaumont.

O  Llame al 1- 855 - 687-3255  en el área de Dallas/Fort Worth. 

□  Llame al 1- 877 - 633-8747  en otras partes de Texas. ■

Punto crítico de la 
tem porada de la gripe
Ya llegó la temporada de la gripe, y no es muy tarde para 
vacunarse contra la gripe. La gripe generalmente alcanza 
su punto crítico en enero y febrero. Si todavía no se ha 
vacunado, ¡pregúntele a su doctor o farmacéutico si lo 
debería hacer! Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades sugieren que toda persona de seis meses de 
edad o más se vacune contra la gripe.

La gripe puede ser muy seria para las personas con prob
lemas de salud prolongados. Esto es muy cierto ¡especial
mente para las personas que no han recibido sus vacunas 
contra la gripe! Los estudios indican que la mayoría de la 
gente que muere de la gripe no se vacunó contra la gripe en 
esa temporada.

Los niños con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral 
y otros trastornos neurológicos corren un riesgo mucho más 
alto de tener complicaciones por la gripe.

Hay maneras sencillas de bajar su riesgo de contraer la gripe. 
Lávese las manos con jabón y agua. No se toque los ojos, la 
nariz ni la boca. Evite a las personas enfermas si es posible.

¿Cómo se sabe si una persona tiene gripe? Por ejemplo, 
podría ser difícil saber la diferencia entre la gripe y un resfrío 
o una alergia. Podría ser que tenga:

ES fiebre o escalofrío.

O  tos y dolor de garganta.

D  secreción o congestión nasal.

O  dolores de cuerpo y dolor de cabeza.

El cansancio.

O  a veces diarrea y vómito.

Si piensa que tiene gripe, consulte enseguida a su doctor 
para saber si usted tiene algún problema de salud crónico 
que podría empeorarse. Hay medicamento para la gripe que 
puede ayudar, si lo toma en los primeros dos días después 
de enfermarse. Podría significar la diferencia entre una 
enfermedad no grave de poca duración y una estancia en el 
hospital.

¿Y si está enfermo? Asegúrese de cubrirse la nariz y la boca 
cuando tosa y estornude, y luego tire a la basura el pañuelo 
desechable. Permanezca en su casa por lo menos 24 horas 
después de que desaparezca la fiebre. ¡Evite el contacto con 
otras personas si es posible!

Para obtener más información, visite el sitio w w w . c d c . g o v /  
fiu. m

-
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A lim e n t a c ió n  
s a lu d a b le  c o n  W IC
El WIC (Mujeres, Bebés y Niños) es un programa que 
ayuda a las mujeres embarazadas, a las mamás nuevas 
y los niños pequeños a comer bien, a aprender sobre la 
nutrición y a mantenerse saludables.

Puede recibir servicios del WIC si usted:

O  Tiene hijos menores de 5 años de edad.

D  Está embarazada o dando pecho.

O  Tiene un bebé nuevo.

D  Satisface los lincamientos de ingresos.

Llame al 1- 800 - 942-3678 para obtener más infor
mación o para encontrar una oficina cercana. ■

¡Ya llegó el 2013!
¡Les enviamos los mejores deseos para un gran año 
de parte del Programa de Servicios para Niños con 
Necesidades de Salud Especiales!

Para mucha gente, es la época para renovar nuestras aspi
raciones. Comer sanamente, hacer ejercicio y organizarse 
son algunos ejemplos.

D  El comer sanamente varía de persona a persona.
Por ejemplo, una persona que tiene fibrosis cística 
podría necesitar una dieta rica en proteína y grasas. 
Esa persona podría estar tomando enzimas para 
ayudar a digerir los alimentos. Las verduras 
de colores oscuros son buenas para 
las personas que tienen 
fibrosis cística porque 
las vitaminas y 
los minerales le 
ayudan a los .
pulmones.

O  El ejercicio es algo que también podría variar según 
las necesidades de una persona. El ser activo fortalece 
a los pulmones y ayuda a despejar la mucosidad. 
Además, los pulmones tendrán una reserva mayor en 
caso de cualquier infección. Pregúntele a su doctor 
sobre lo que sea más conveniente para usted.

11 Tener hecho un plan y obedecerlo es un componente 
importante para la buena salud. Planificar para el 
futuro, especialmente la transición hacia ser adulto, 
ayudará a dar un mayor significado al presente.
El mantener sus papeles en orden por adelantado 
hace que el cambio sea menos difícil. Y si usted ya 
es adulto, ya sabe que cada seis meses es tiempo de 
volver a presentar su solicitud para el Programa de 
Servicios para CSHCN. Por favor ¡anote la fecha por 
adelantado en su calendario personal! ■

¿Se ha mudado usted?
¡Asegúrese de notificarnos! De esa 
manera, cuando le enviemos su solicitud 
de renovación, la recibirá en seguida. 
Utilice el formulario de la página 8 para 
actualizar su dirección postal. Tendrá que 
enviarla junto con el comprobante de su 
nueva dirección. ■

La pirámide de alimentos 
(izquierda) enseña lo 

que se dehe comer más 
(granos enteros, frutas 

y verduras), y lo que 
se debe comer menos 

(dulces, azúcar y sodas). 
Visite www.mypyramid. 

gov para obtener más 
información.

Boletín para familias del Programa de Servicios para CSHCN
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C olorea a T exas
Los números en este mapa coinciden con 

el número de las oficinas regionales que 

aparecen en la próxima página. Colorea 

cada región con un color diferente:

1 - Rosado 

2/3 - Anaranjado 

4/5 N - Verde 

6/5S - Color café

7 - Azul

8 - Rojo

9/10 - Amarillo 

11 - Morado

DESAFIO DE MATEMATICAS
Cada estrella coloreada abajo es igual a un número del 1 al 
4. ¿Puedes rellenar los números que faltan para que se pueda 
resolver el problema de matemáticas? Este es un verdadero 
desafío. Si te quedas atrancado, ¡pídeles ayuda a tus papás o a 
tu tutor! (0, puedes encontrar la respuesta abajo.)

☆ ☆ ☆

Ga t o
¡ Desafía a tu familia o a tus amigos con un 
juego de gato!

í
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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.

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

Director de servicios de 
salud especializados y 
trabajo social
Pat Greenwood, LMSW-IPR

Oficinas locales
300 Victory Drive 
PO Box 60968, WTAMU Station 
Canyon, TX 79016-0968 
Tel.: 1-806-655-7151 
Fax: 1-806-655-0820

4/5N

6/5S

1301 South Bowen Road, 
Suite 200
Arlington, TX 76013-2262 
Tel.: 1-817-264-4619 
F ax :1-817-264-4911

Crystal Womack, MSSW, LMSW-AP 
Hable con Naomi Ayala, 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 
F ax :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 
F ax :1-254-773-2722

Eileen Walker, MS, LBSW 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 Velasquez, 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 
F ax :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

•Recuerde! Usted debe ̂  Servicios
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1233 Agnes Street 
Corpus Christi, TX 78401 
Tel.: 1-361-888-7837 
F ax :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

cshcn
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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