
Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) está 
ayudando a coordinar la capacitación en transición del 
programa El camino hacia la vida adulta, ofrecida por 
Texas Parent to Parent, sin costo para los asegurados 
de BCBSTX STAR Kids.

Puede obtener la información y los recursos necesarios 
para planificar la vida de los jóvenes adultos después de la 
secundaria.

¡Inscríbase ahora mismo!
Llame a Asistencia para Asegurados, al 1-877-375-9097, 
si vive en el área de servicio de Travis o en las cercanías; 
llame al 1-855-497-0857 si vive en el área de servicios 
rurales de Medicaid del centro de Texas o en las cercanías.

También puede inscribirse en línea, en www.txp2p.org.

Si no es asegurado de BCBSTX y le gustaría asistir, llame a 
Texas Parent to Parent al 1-866-896-6001.

Temas del seminario:
• Fuentes de financiación.
• Asuntos legales: custodia y alternativas, 

planificación patrimonial.
• Servicios de transición escolar y cómo 

maximizar los años escolares restantes.
• Transición médica.
• Oportunidades laborales.
• Ideas para establecer un hogar positivo 

administrado por la familia.
• Cómo forjar redes de apoyo.
• Obstáculos emocionales que los 

padres enfrentan al planificar.

Esta capacitación está disponible para padres que tienen 
hijos con discapacidades, enfermedades crónicas u otras 
necesidades especiales de atención de salud, y para los 
profesionales que trabajan con ellos.

Pueden asistir a estos seminarios los padres, los tutores o 
los representantes legales autorizados de los niños de 15 
años de edad o menores.
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seminarios
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Se servirá almuerzo.
• No se prestará servicio de cuidado de niños.
• En cada evento, habrá un especialista en 

transiciones para hablar con los asegurados 
de BCBSTX STAR Kids sobre cómo crear un 
plan de transición para ellos o sus hijos.

¡Inscríbase ahora mismo!  
Los lugares son limitados.

Para obtener asistencia y servicios 
auxiliares, o para obtener 
interpretación oral o escrita para 
entender la información que se le 
brinda, lo que incluye materiales 
en formatos alternativos, como 
letra grande, braille u otros 
idiomas, llame a Servicio al 
Cliente de BCBSTX STAR Kids, al 
1-877-688-1811 (TTY/TDD 7-1-1).

Texas Parent to Parent es una compañía 
independiente que lleva a cabo sesiones 
informativas mensuales de STAR Kids para Blue 
Cross and Blue Shield of Texas. 
Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las 
leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1‑855‑710‑6984 (TTY: 711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ 
hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1‑855‑710‑6984 (TTY: 711).
Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of 
Health Care Service Corporation, a Mutual Legal 
Reserve Company, licenciataria independiente de 
Blue Cross and Blue Shield Association
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	Event 1 Date: 18 de abril de 2019
	Event 1: McLennan Community College
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