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The Children with Special Health Care 

Needs (CSHCN) Services Program 

 

Los servicios del Programa de CSHCN con el Texas Department of State Health  

Services, (DSHS) ayuda a los niños con necesidades especiales de cuidados de salud y personas de 

cualquier edad con fibrosis quística a través de muchos programas e iniciativas 

incluyendo beneficios de cuidado de la salud, coordinación de casos y servicios de apoyo a la familia y 

a la comunidad. 

BENEFICIOS DE CUIDADO MEDICO 

Los beneficios de cuidados de salud están disponibles para aquellos que:  

 Vivan en Texas; 

 Sean menores de 21 (o cualquier edad si tienen un diagnostico de fibrosis quística); 

 Tener cierto nivel de ingreso familiar; 

 Necesitar mayor atención de salud que la que los niños generalmente necesitan;  

 Tener un problema médico que se espere que dure al menos 12 meses que límite una o la mayoría 

de las actividades de la vida diaria y   

 Tener síntomas físicos (no solamente una condición mental, conductual o retraso en el desarrollo) 

Los servicios a los clientes que reciben beneficios de cuidados de salud incluyen: 

 Cuidados de salud médicos, dentales y mentales  

 Medicamentos 

 Gastos de viaje para visitas de cuidado medico 

 Terapias especializadas, como terapia física y ocupacional  

 Suministros médicos y equipo medico duradero 

 Servicios y productos nutricionales  

 Enfermera de salud en el hogar 

 Servicios de visión y audición 

 Dispositivos ortopédicos y prótesis 

 Costos de seguros de salud 

 Y más… 

Actualmente, los servicios del Programa CSHCN  tienen una lista de espera para los beneficios de 

cuidados de salud. Esto significa que los clientes nuevos no serán capaces de recibir beneficios de 

servicios de salud hasta que sean removidos de la lista de espera.   
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Una vez el niño es elegible para los servicios del Programa, es importante completar los documentos de  

renovación cada 12 meses para que el niño se mantenga en el programa. Los clientes en la lista de 

espera también deben renovar su subscripción anualmente. Se otra manera, serán removidos del 

programa y colocados nuevamente en la lista de espera de los servicios de CSHCN. 

Para solicitar los beneficios del Programa de servicios de salud de CSHCN : 

 Llame al 1-800-252-8023 para comunicarse con una oficina local o una organización basada en la 

comunidad. 

Cuando usted solicite los servicios del programa CSHCN se le solicitará que proporcione: 

 La solicitud del Programa CSHCN. 

 Prueba de residencia. 

 Prueba de fecha nacimiento. 

 Prueba de ingreso familiar. 

 Documentos o tarjetas de identificación para cualquier otro seguro de salud. 

 Un formulario de evaluación del Programa de servicios de CSHCN con un diagnostico o que califica 

completado por el doctor o dentista de su niño y lo que el programa denomina como una 

determinación de “necesidad urgente de servicios”. Este formulario debe estar firmado por el 

doctor o dentista de su hijo.  

Animamos a las familias a visitar el sitio web del programa de servicios  CSHCN y solicitor en 

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

  

COORDINACION DE CASOS 

Los servicios de coordinación de casos están disponibles para todos los niños con necesidades especiales 

de cuidados de salud en Texas, aún cuando no sea cliente de CSHCN. El coordinador de casos ayuda a los 

niños y las familias a identificar las necesidades, establecerlas metas, desarrollar un plan, acceder a 

servicios y monitorear el progreso.   

Un coordinador de casos puede ayudar a las familias con reuniones de la escuela, la transición a la edad 

adulta y a encontrar un hogar médico. Estos servicios están disponibles en todo el estado a través de los 

proveedores de manejo de casos en la comunidad del Programa de Servicios de CSHCN 

o a través de trabajadores sociales autorizados dentro de las oficinas regionales de salud del DSHS. Para 

encontrar un administrador de casos, visite http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/CSHCN-Regional-and-

Local-Offices.shtm. 

APOYO A LA FAMILIA & RECURSOS EN LA COMUNIDAD 

El apoyo a las familias está disponible a través de la red local del programa de servicios de CSHCN,  

organizaciones de base comunitaria. Estas organizaciones proporciona una gama de servicios incluyendo 

apoyo de familia a familia, información y referidos, educación/adiestramientos y respiro. No todos los 

http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/
http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/CSHCN-Regional-and-Local-Offices.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/CSHCN-Regional-and-Local-Offices.shtm
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tipos de servicios están disponibles en todas a través de todo el estado. Para averiguar si hay un 

proveedor de servicios comunitario en su área, visite el sitio web del Programa CSHCN en 

http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/Community-Based-Contractors.shtm. 

Un kit de herramientas sobre transición con enlaces a muchos recursos para jóvenes en edad de 

transición, sus familias proveedores y otros esta disponible en: 

http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/Transition-Resources.aspx. 

Cualquiera puede inscribirse para recibir actualizaciones del programa en el correo electrónico y o texto 

a través de GovDelivery en: 

https://public.govdelivery.com/accounts/TXHHSC/subscriber/new?topic_id=TXHHSC_207. 

Visite el Programa de servicios CSHCN en http://www.dshs.state.tx.us/CSHCN/ para más información,  o 

llame al:  1-800-252-8023 (Número gratuito);  

512-776-7355 (Austin) 

  

El personal de programa esta disponible para contestar sus preguntas y guiar a las familias a servicios y 

apoyos.. 
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