Case Management for Children

Case Management for Pregnant Women

Who can get a case manager?

Who can get a case manager?

Children (birth to age 20) who get Medicaid and:

Pregnant women who get Medicaid and have a
health concern.

■■

Have health problems.

■■

Are at a high risk for getting health problems.

What do case managers do?
A case manager will visit with you and then:

A case manager will visit with you and then:
■■

Find out what services you need.

■■

Find out what services you need.

■■

Find services near where you live.

■■

Find services near where you live.

■■

Teach you how to find and get other services.

■■

Teach you how to find and get other services.

■■

Make sure you are getting the services you need.

■■

Make sure you are getting the services you need.

What kind of help can I get?

What kind of help can I get?
■■

Getting prenatal care.

■■

Getting medical and dental services.

■■

Finding a counselor.

■■

Finding a counselor.

■■

Getting other services.

■■

Working on school or education issues.

■■

Getting other services.

Children and Pregnant Women

Need help finding
and getting services?

What do case managers do?

A case manager might be able to help you.

How can you get a case manager?
Call Texas Health Steps at 877-847-8377 (toll-free),
Monday through Friday, 8 a.m. to 6 p.m. CST or visit
dshs.texas.gov/caseman/.

1-182 05/19

MyChildrensMedicaid.org

|

877-847-8377

Administración de casos
para niños y jóvenes

Administración de casos para
mujeres embarazadas

¿Quiénes pueden obtener los servicios de
un administrador de casos?

¿Quiénes pueden recibir los servicios
de un administrador de casos?

Los niños y jóvenes (desde que nacen hasta los 20 años
de edad) que reciban beneficios de Medicaid y:

Las mujeres embarazadas que reciban beneficios de
Medicaid y tengan un problema de salud.

■■

Tengan problemas de salud.

■■

Corran riesgo de sufrir problemas de salud.

¿Qué hace un administrador de casos?
Un administrador de casos hablará contigo y luego:

Un administrador de casos hablará con usted y luego:
■■

Determinará qué servicios necesita.

■■

Buscará los servicios cerca de donde usted vive.
Le enseñará cómo encontrar y obtener otros servicios.

■■

Determinará qué servicios necesitas.

■■

■■

Buscará los servicios cerca de donde vives.

■■

■■

Te enseñará cómo encontrar y obtener otros servicios.

■■

Vigilará que estés recibiendo los servicios
que necesitas.

¿Qué tipo de ayuda puedo recibir?
Niños, jóvenes y mujeres embarazadas

¿Necesita ayuda
para encontrar y
obtener servicios?

¿Qué hace un administrador de casos?

■■

Para obtener servicios médicos y dentales.

■■

Para encontrar un consejero.

■■

Para atender tus problemas en la escuela.

■■

Para recibir otros servicios.

Vigilará que usted esté recibiendo los servicios que
necesita.

¿Qué tipo de ayuda puedo recibir?
■■

Para obtener atención prenatal.

■■

Para encontrar un consejero.

■■

Para obtener otros servicios.

Un administrador de casos
podría ayudarle.

¿Cómo puedo recibir los servicios de un
administrador de casos?
Llame sin costo a Pasos Sanos de Texas al 877-847-8377,
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. hora del centro,
o visite www.dshs.texas.gov/caseman.
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