Welcome to Texas Health Steps!
Call Your Child’s Doctor and Set Up
a Checkup.
State law says, if you have a child 18 years or
younger new to Medicaid, you must set up a
medical checkup for your child and go with
your child to the checkup.

What Your Children Get:
!
!
!
!
!
!

Texas Health Steps checkups and services are
free as long as your child has Medicaid.

Learn More.
If you have 15 minutes we can tell you more
about Medicaid Texas Health Steps free
checkups and services. We can meet with
you in your home, our office, or at a place
and time that works for you. Try to set up a
meeting with us as soon as possible. If you
do not meet with us to learn more, you will
not be able to renew your child’s Medicaid
by mail. Call us toll-free at 1-877-847-8377.

Need Help?
You can call Texas Health Steps toll-free at
1-877-847-8377 (1-877-THSteps) if you:
! 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.

!
!

Medical checkups and treatments.
Dental checkups and treatments.
Vaccines.
Lab tests.
Eye exams and eyeglasses.
Hearing tests and hearing aids.
Drugs your doctor orders.
Case management.

Why Take Your Child to Texas
Health Steps Checkups?
Texas Health Steps checkups help find health
problems before they get worse and harder
to treat. Going to checkups regularly and on
time helps keep children healthy.

Need a Ride or Gas Money?
If you need a free ride or gas money to
get to your baby’s checkup, call toll-free
1-877-633-8747 (1-877-MED-TRIP). You
can call Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.

Texas Health Steps
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¡Bienvenido a Pasos Sanos de Tejas!
Llame al médico de su hijo y haga una
cita.
La ley estatal dice que si tiene un hijo de 18
años de edad o menor que acaba de comenzar a
recibir beneficios de Medicaid, tiene que hacerle
una cita para un examen médico y acompañarle
al examen.

!

!

Lo que reciben sus hijos:
!

Los exámenes y servicios de Pasos Sanos de
Tejas son gratis siempre y cuando su hijo reciba
beneficios de Medicaid.

!
!
!
!

Para más información.
Si tiene 15 minutos disponibles podemos
hablarle más acerca de los exámenes y servicios
gratis de Pasos Sanos de Tejas. Podemos verlo
en su casa, en su oficina o en el lugar y hora que
sea mejor para usted. Trate de hacer una cita
con nosotros lo antes posible. Si no se reúne
con nosotros, no podrá renovar los beneficios
de Medicaid de su hijo por correo. Llame gratis
al 1-877-847-8377.

¿Necesita ayuda?
Puede llamar gratis a Pasos Sanos de Tejas al
1-877-847-8377 si:
! Necesita ayuda para encontrar un médico
o dentista.
! Necesita ayuda para hacer cita para
un examen.

Tiene alguna pregunta acerca de los
exámenes o sobre Pasos Sanos de Tejas.
Necesita un administrador de casos para
ayudarle a encontrar y obtener otros
servicios.

!
!
!

Exámenes y tratamientos médicos.
Exámenes y tratamientos dentales.
Vacunas.
Análisis de laboratorio.
Exámenes de la vista y anteojos.
Exámenes del oído y audífonos.
Medicamentos con receta.
Administración de casos.

¿Por qué llevar a su hijo a un examen de
Pasos Sanos de Tejas?
Los exámenes médicos y dentales de Pasos Sanos
de Tejas pueden ayudar a descubrir problemas
de salud antes de que empeoren y sean más
difíciles de tratar. Ir a los exámenes regulares a
tiempo ayuda a mantener a sus hijos saludables.

¿Necesita transporte o dinero para
gasolina?
Si necesita transporte gratis o dinero para
gasolina para ir al examen de sus hijos, llame
gratis al 1-877-633-8747. Puede llamar de lunes
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Pasos Sanos de Tejas
1-877-847-8377
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora del centro
© 2008 Department of State Health Services.
All rights reserved. 1-187, E1-187
Revised 07/09

