What is Texas Health Steps?

Checkups and a Whole Lot More!

Texas Health Steps is health care for children birth
through age 20 who have Medicaid.

If your child’s doctor or dentist finds a health problem
during a checkup, your child can get the care they need:

Texas Health Steps gives your child:
■■

Free medical checkups starting at birth.

■■

Free dental checkups starting at 6 months of age.

Call 877-847-8377 (877-THSteps) to find out how
Texas Health Steps can help your child stay healthy.

Checkups:
■■

■■

■■

Find health problems before they get worse and
harder to treat.

■■

Eye exams and glasses.

■■

Hearing tests and hearing aids.

■■

Other health and dental care.

Finding a Ride to the Checkup
If you need a ride to get to your child’s checkup,
call us toll-free:
■■

Houston/Beaumont area: 855-687-4786

■■

Dallas/Ft.Worth area: 855-687-3255

■■

All other areas: 877-633-8747 (877-MED-TRIP)

Prevent health problems that make it hard for your
child to learn and grow.
Help your child have a healthy smile.

Call Texas Health Steps if you:

For children birth through age 20 who have Medicaid

Don’t miss a beat.

■■

Need help finding a doctor or dentist.

■■

Need help setting up a checkup.

■■

Have questions about checkups or Texas Health Steps.

■■

Need a case manager to help you find and get
other services.

Make sure your children get their regular
Texas Health Steps medical checkups.
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877-847-8377

¿Qué es Pasos Sanos de Texas?

Chequeos médicos, ¡y mucho más!

Pasos Sanos de Texas es atención médica para niños y
jóvenes beneficiarios de Medicaid, desde que nacen
hasta los 20 años de edad.

Si el médico o dentista de su hijo detecta algún
problema de salud durante el chequeo, su hijo puede
recibir la atención médica que necesite:

Pasos Sanos de Texas le ofrece a su hijo:
■■

Chequeos médicos gratuitos desde recién nacido.

■■

Chequeos dentales gratuitos desde los 6 meses de edad.

Llame al 877-847-8377 para saber cómo Pasos Sanos de
Texas puede ayudar a proteger la salud de su hijo.

Los chequeos médicos:
■■

■■

■■

Detectan problemas de salud antes de que empeoren
y sean más difíciles de tratar.

■■

Exámenes de la vista y anteojos.

■■

Exámenes del oído y audífonos.

■■

Otros servicios médicos y dentales.

Obtenga transporte para ir al chequeo
Si necesita transporte para ir al chequeo de su hijo,
llame sin costo:
■■

Área de Houston/Beaumont: 855-687-4786

■■

Área de Dallas/Ft.Worth: 855-687-3255

■■

Otras áreas: 877-633-8747 (877-MED-TRIP)

Evitan problemas de salud que pueden afectar el
aprendizaje y el crecimiento de su hijo.
Ayudan a que su hijo tenga una sonrisa saludable.

Llame a Pasos Sanos de Texas si:
Para niños y jóvenes beneficiarios de Medicaid,
desde que nacen hasta los 20 años de edad

Cuidemos su salud.
¿Le late?

■■

Necesita ayuda para encontrar un médico o dentista.

■■

Necesita ayuda para hacer cita para un chequeo.

■■

■■

No deje que sus hijos se pierdan
los chequeos médicos periódicos
de Pasos Sanos de Texas.

Tiene alguna pregunta acerca de los chequeos
o sobre Pasos Sanos de Texas.
Necesita que un administrador de casos le ayude
a encontrar y obtener otros servicios.
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