GUÍA DE
PROGRAMAS Y SERVICIOS
ÚTILES
Medicaid

Pasos Sanos de Texas

Medicaid ofrece cobertura de
atención médica para niños,
mujeres embarazadas, personas con
discapacidades, personas de 65 años
en adelante y para algunos adultos
que cuidan a niños. Ayuda con las
cuentas de doctores, hospitales, casas
para convalecientes y medicamentos
recetados por un doctor (recetas
médicas). Los niños que reciben
Medicaid también participarán en el
programa de Pasos Sanos de Texas.

Pasos Sanos de Texas es un programa
de atención médica para niños,
adolescentes y adultos jóvenes de 20
años o menores que reciben Medicaid.
Ofrece exámenes médicos, dentales,
de la vista y de la audición, y servicios
de seguimiento.

APRENDA MÁS SOBRE
ESTOS PROGRAMAS
LLAME AL

2.1.1

O VAYA A
www.211TEXAS.org

Límites de ingresos mensuales para la elegibilidad de Medicaid, a partir del 1 abril de 2014
TAMAÑO DE LA FAMILIA*

BEBÉS MENORES
DE 1 AÑO

MUJERES EMBARAZADAS

NIÑOS DE
1 A 5 AÑOS

NIÑOS DE
6 A 18 AÑOS

1

$1,975

$1,975

$1,450

$1,343

2

$2,661

$2,661

$1,953

$1,809

3

$3,350

$3,350

$2,459

$2,277

4

$4,036

$4,036

$2,962

$2,743

5

$4,722

$4,722

$3,466

$3,210

6

$5,410

$5,410

$3,971

$3,678

$688

$688

$505

$468

PARA CADA PERSONA ADICIONAL, SUME

*Para propósitos de elegibilidad de Medicaid, las mujeres embarazadas se pueden contar como 2 personas

Programa de Seguro Médico
para Niños (CHIP)
CHIP es para niños de 18 años o
menores. Es un programa de seguro
médico para las familias que ganan
demasiado para recibir Medicaid,
pero que no pueden comprar seguro
médico privado.

Cobertura perinatal de CHIP
La cobertura perinatal de CHIP
ofrece atención prenatal a las mujeres
embarazadas que no pueden recibir
Medicaid y que no tienen otra cobertura
médica. Los beneficios pueden
incluir hasta 20 citas prenatales; los
medicamentos recetados por un doctor;
los gastos del parto; 2 citas médicas
para la mamá después de que nazca el
bebé; y exámenes periódicos, vacunas y
medicamentos recetados por un doctor
para el bebé.

Examen de recién nacido
Todos los bebés nacidos en Texas
tienen que hacerse pruebas para
detectar 29 trastornos médicos. Dos
de las pruebas se hacen con gotas de
sangre del talón del bebé. Las pruebas
se hacen de 1 a 2 días después del
nacimiento y luego de 7 a 14 días
después del nacimiento. La detección
temprana y el tratamiento pueden
prevenir problemas de salud graves.

Servicios de cumplimiento de
manutención de niños
La Procuraduría General ayuda a
familias a establecer la paternidad
legal del niño, fijar la manutención de
niños, cobrar pagos de manutención y
encontrar a padres ausentes. Además,
ofrece servicios para que los padres
trabajen juntos para satisfacer las
necesidades físicas y emocionales de
sus hijos. El teléfono gratis para todo el
estado es el 1-800-252-8014. Sitio web:
http://www.texasattorneygeneral.gov

Servicios de planificación
familiar
La mayoría de las clínicas de
planificación familiar ofrece pruebas
de embarazo y orientación, métodos
anticonceptivos y orientación, pruebas
de detección de cáncer de seno y
cervical, y pruebas de detección de VIH
y orientación. Todos los servicios se
mantienen privados (confidenciales).

Programa SNAP (Supplemental
Nutrition Assistance Program),
antes conocido como
Estampillas para Comida
El Programa SNAP ayuda a las familias
a comprar alimentos. Los beneficios de
comida del Programa SNAP se dan por
medio de la tarjeta Lone Star. Esta es una
tarjeta de plástico que se usa como una
tarjeta de débito.

Asistencia Temporal a Familias
Necesitadas (TANF)
TANF ayuda a las familias con niños de
18 años o menores a pagar alimentos,
ropa y vivienda, entre otros. Los
beneficios de TANF se dan por medio
de la tarjeta Lone Star. Esta es una tarjeta
de plástico que se usa como una tarjeta
de débito.

Programa de Intervención
Temprana en la Infancia (ECI)
ECI ayuda a niños con discapacidades
y retrasos en el crecimiento o el
aprendizaje, desde el nacimiento hasta
los 3 años. Los servicios de ECI ayudan
a los niños a alcanzar su potencial
máximo.

Head Start y Early Head Start
Estos programas promueven el
desarrollo sano de los niños preescolares,
desde el nacimiento hasta los 5 años. Las
prioridades son, entre otras, educación,
alfabetización de la familia, salud y
cuidado de niños.

Marque el 211 o vaya a www.211texas.org para obtener información
sobre otros programas y servicios, como:
•
•
•
•
•
•

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
Educación
Depresión posparto
Salud mental
Vivienda
Salud de la mujer

•
•
•
•

Denuncias de abuso o maltrato
de menores
VIH y enfermedades de
trasmisión sexual
Ayuda para pagar la renta
Ayuda con los servicios públicos

Llame al 2 . 1 . 1
o

vaya a www.211texas.org
De acuerdo con la ley federal y las políticas del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, sigla en inglés), se le prohíbe a esta
institución que discrimine por razón de raza, color, origen, sexo, edad, o discapacidad.
Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW,
Washington, D.C. 20250-9410, o llame gratis al 866-632-9992 (voz). Personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar
con USDA por medio del Servicio Federal de Relevo (Federal Relay Service) al 800-845-6136 (español) o 800-877-8339 (inglés).
USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.
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