
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

¿Qué es el Programa de  
Servicios para Niños con  
Necesidades Médicas  
Especiales (CSHCN)? 

Este programa ayuda a las personas de hasta 20 años de edad que tienen 
necesidades médicas especiales a mejorar su salud, bienestar y calidad de vida. 

El programa CSHCN ofrece además ayuda a personas con fbrosis quística de  
cualquier edad. Los servicios incluyen: 

• Atención médica
• Atención de salud mental
• Atención dental
• Atención de la vista
• Medicamentos recetados
• Terapias especiales
• Equipos y artículos médicos especiales
• Transporte para acudir a las citas médicas
• Modifcaciones al hogar y al coche
• Servicios de respiro
• Apoyo a la familia y en la comunidad
• Administración de casos

Debido a que el programa CSHCN es un seguro de última instancia, los 
solicitantes deben solicitar también benefcios del Programa de Seguro 
Médico para Niños (CHIP) y Medicaid. 

¿Cómo puedo recibir estos servicios? 
Su hijo (o usted) podría recibir servicios si vive en Texas, tiene una afección 
médica que se espera que dure por lo menos un año y presenta síntomas 
físicos que limitan por lo menos una actividad de la vida diaria. Para llenar los 
requisitos del programa, su hijo (o usted) debe tener una afección médica que: 

• Se espera que dure al menos un año.

• Limita al menos una actividad cotidiana importante.

• Requiere un nivel más alto de atención médica.

• Provoca síntomas físicos. La persona no llenará los requisitos si presenta
solo una afección mental, del comportamiento o emocional, o un retraso
en el desarrollo.

Para obtener más información sobre los requisitos para recibir estos servicios  
e instrucciones sobre cómo solicitarlos, visite: hhs.texas.gov/es/servicios/ 
discapacidad/programa-de-servicios-para-ninos-con-necesidades-
medicas-especiales 

Cómo contactarnos 

Nuestro personal puede contestar 
preguntas sobre estos benefcios 
y cómo solicitarlos, y ayudarle a 
encontrar un proveedor. 

Comisión de Salud y Servicios 
Humanos de Texas 
hhs.texas.gov/es/servicios/ 
discapacidad/programa-de-servicios-
para-ninos-con-necesidades-
medicas-especiales 
800-222-3986
CSHCN@hhs.texas.gov

Recursos adicionales: 

Fundación de Fibrosis Quística 
cff.org/en-espanol/

Avancemos Juntos Texas 
navigatelifetexas.org/es 

2-1-1 Texas 
211texas.org (en inglés) 
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