
Actualizaciones del Manual para Miembros de STAR Kids
Julio de 2017

El Manual para Miembros de STAR Kids ha cambiado.  Esta hoja indica los cambios realizados que pueden 
afectar la manera en que usted recibe su cuidado y adónde puede llamar para obtener ayuda.  Por favor lea 
esta hoja y consérvela junto con su Manual para Miembros.

Si tiene alguna pregunta sobre los cambios, por favor llame al Departamento de Servicios para Miembros al:

Área de servicio de Nueces: Gratis: 1-844-508-4672
Área de Servicio de Hidalgo: Gratis: 1-844-508-4674

Página 13 
Texto actualizado:
¿Qué ocurre si decido ir a otro médico que no es mi proveedor de cuidado primario? 
Si decide ver a otro médico que no sea su proveedor de cuidado primario, el Plan de Salud Driscoll deberá 
aprobar los servicios. Ciertos servicios requieren autorización previa o aprobación de DHP antes de poder reci-
birlos. Si tiene dudas, comuníquese al departamento de Servicios para Miembros.

Página 14 
Texto actualizado:
¿Cuál es la proyección de STAR Kids e instrumento de evaluación y cómo afecta a mi hijo?
STAR Kids y la detección y evaluación es la herramienta de evaluación  que se utiliza para establecer un pan de 
atención médica. La evaluación se completará por el coordinador de servicios, el miembro y usted. El SK-SAI se 
completará en su hogar o en el lugar que usted elija.

Texto actualizado:
La siguiente información sustituirá los párrafos 1-4 en la página 14. 
¿Qué es una referencia médica?
Una referencia es una solicitud de su médico de atención primaria para que pueda ver a otro médico.
Para ver a cualquier médico especialista de Medicaid (dentro o fuera de la red), su médico de cuidado  
primario deberá seguir las reglas de autorización y referencia de DHP cuando solicite una referencia para otro 
proveedor. 

Página 31
Texto actualizado:
Programa Healthy Texas Women
El Programa Healthy Texas Women ofrece exámenes de planificación familiar, exámenes de salud relacionados 
y métodos anticonceptivos a mujeres de 18 a 44 años cuyos ingresos familiares sean iguales o inferiores a los 
límites de ingreso del programa (200 por ciento del nivel federal de pobreza). Deberá presentar una solicitud 
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para determinar si puede recibir los servicios a través de este programa. Para obtener más información sobre 
los servicios disponibles a través del Programa Healthy Texas Women , escriba, llame o visite la página de 
Internet del programa:

Healthy Texas Women Program
P.O. Box 149021

Austin, TX 78714-9021
Teléfono: 1-866-993-9972

Sitio web: www.healthytexaswomen.org
Fax (número gratuito): 1-866-993-9971

Página 34:
Texto actualizado:
Administración de casos de trabajadores de campo e hijos de viajar los trabajadores del campo (CMFW)
Los hijos de trabajadores de campo o agrícolas tienen necesidades de atención médica especiales.  Nuestros 
coordinadores de servicio pueden ayudarle a programar chequeos antes de la fecha límite. El personal le 
llamará para asegurarse de que los chequeos, exámenes físicos y vacunas estén al día. Para obtener ayuda con 
la administración de vacunas o la renovación de recetas antes de mudarse a otra área, llame a Coordinación de 
Servicios del área de servicio de Nueces (1-844-508-4673) o del área de servicio de Hidalgo (1-844-508-4675). 

Página 35:
Actualización del horario:
¿Cómo puede usted obtener un administrador de casos? 
 • Llame gratis al programa Pasos Sanos de Texas al 1-877-847-8377, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. 
 Para saber más, vaya a:  www.dshs.state.tx.us/caseman

Página 49:
Texto actualizado:
Una vez agotado el procedimiento de quejas del Plan de Salud Driscoll, si usted no está satisfecho con nuestra 
respuesta, puede presentar una queja ante la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) llamando sin 
cargo al 1-866-566-8989.

Página 49
Texto actualizado:
¿Cuáles son los plazos para el proceso de apelación?
 • Usted puede presentar una apelación en el transcurso de 60 días calendario a partir de la fecha de la   
  carta de negación.

Página 49:
Texto actualizado:
¿Puedo pedir una audiencia imparcial ante el estado?
Si usted, como miembro del plan de salud, no está de acuerdo con la decisión del plan, tiene el derecho de 
pedir una audiencia imparcial. Debe completar el proceso interno de apelación del Plan de Salud Driscoll, antes 
de solicitar una audiencia imparcial del estado.



Página 53
Texto actualizado: 
A partir de ahora, Valence Health se denominará Evolent Health. 

Nuevo texto:
Portal para miembros
Como miembro del Plan de Salud Driscoll, usted tiene acceso a nuestro Portal para Miembros.  Puede acceder 
al Portal para Miembros visitando www.driscollhealthplan.com.  

Allí encontrará información importante, como los datos de su Coordinador de Servicios, los servicios de valor 
añadido y cómo renovar sus beneficios de salud.  También podrá imprimir una copia de su tarjeta de identifi-
cación del Plan de Salud Driscoll.  Aquí le ofrecemos instrucciones útiles para que pueda comenzar:

 • En la página principal, haga clic en “Miembros actuales”. 
 • En la parte inferior de la página, seleccione el programa STAR Kids.  Luego haga clic en “Portal para 
  Miembros”. 
 • Será redirigido a la página del Portal para Miembros del Plan de Salud Driscoll (DHP).  
 • Una vez allí, haga clic en “Registrar cuenta” y siga las indicaciones para iniciar una sesión.  

Si tiene alguna pregunta, llame sin cargo a Servicios para Miembros: Área de servicio de Nueces:  1-844-508-
4672 o Área de servicio de Hidalgo: 1-844-508-4674

Descargue la aplicación para dispositivos móviles de DHP
¿Qué es?
Para los miembros del Plan de Salud Driscoll, ahora existe una manera más rápida y sencilla de administrar su 
atención médica. La aplicación para dispositivos móviles del Plan de Salud Driscoll le permite tener el control 
de sus servicios e información de atención médica. Es conveniente, fácil de usar, segura y mucho más. 

 • Conveniente con las herramientas y recursos en línea para su atención médica.
 • Fácil de usar para acceder y administrar su cuenta. 
 • Segura y confidencial.

Las funciones que le permiten ahorrar tiempo incluyen:

 • Agregar un miembro – Agregar a todos los miembros activos de su plan de salud.
 • Mi médico – Muestra la información general de su médico.
 • Mi seguro – Le ofrece acceso rápido a la información de su tarjeta de identificación de miembro.
 • Mis datos vitales – Mantiene un registro de sus medicamentos, resultados de laboratorio, visitas y 
  registros de vacunas. 
 • Cambiar/Agregar miembro – Le da la opción de cambiar o agregar un nuevo miembro a su cuenta.
 • Centros de atención de urgencias – Busque médicos por especialidad o ubicación.
 • Mis mensajes – Reciba sus mensajes del plan de salud. 

¿Cómo la obtengo?
Descargue la aplicación en:



Si necesita más ayuda, por favor a llame Servicios para Miembros al  
1-877-324-7543. 
También puede enviar un correo electrónico a DHPmemberservices@dchstx.org 

Nuevo texto
¿Cuándo debe completarse el instrumento de examen médico y evaluación del programa STAR Kids (SK-SAI)? 
El SAI debe realizarse:
 • Dentro de los 15 días hábiles después de inscribirse en DHP si usted es miembro de nivel 1
 • Dentro de los 30 días hábiles después de inscribirse en DHP si usted es miembro de nivel 2 o 3
Llame a su coordinador de servicios para programar una cita a fin de completar el SK-SAI.  Si no conoce el 
número de su coordinador de servicios, puede llamar a los siguientes números y solicitar ayuda:
Área de servicio de Nueces: 1-844-508-4673 
Área de servicio de Hidalgo: 1-844-508-4675

Nuevo texto 
¿Qué es el virus del Zika?
El virus de Zika se transmite principalmente a través de la picadura de un mosquito infectado. El virus de Zika 
puede ser trasmitido por una madre embarazada a su hijo (a) y a través del contacto sexual con un compañero 
masculino infectado. 

¿Dónde se encuentra el virus del Zika?
Hay brotes del virus del Zika en muchos países.  Dentro de los Estados Unidos, el zika está presente en los con-
dados del sur de Texas.

¿Quién está en riesgo?  
El virus Zika durante el embarazo puede causar defectos graves, incluyendo una rara enfermedad cerebral en la 
cual la cabeza del bebé es más pequeña de lo normal.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas son parecidos a los de la gripe.  En general, la enfermedad asociada con el zika es leve y los sín-
tomas duran de varios días a una semana.  Los síntomas más comunes del zika son fiebre, sarpullido, dolor de 
articulaciones y conjuntivitis.

Por el momento, todas las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba durante el embarazo.  Si tiene 
dudas, consulte a su obstetra o médico de cuidado primario. 

¿Cómo puedo protegerme del virus del Zika?
Por el momento no existe una vacuna para prevenir el virus del Zika, pero sí hay formas de protegerse.  

Todas las mujeres embarazadas deben aplicarse aerosoles o lociones repelentes de mosquitos durante el 
embarazo.  Estos aerosoles o lociones repelentes de mosquitos son seguros cuando se aplican correctamente 
y también son seguros para el bebé por nacer.  Siempre lea las instrucciones en la etiqueta antes de usarlos.  
También puede ayudar usar prendas de vestir que protejan la piel.  Como el virus puede transmitirse por vía 
sexual, se recomienda además a todas las mujeres embarazadas que habiten las áreas afectadas que hagan 
que sus parejas usen condones. 



Nuevo texto
¿Pueden las mujeres que tienen Medicaid para Mujeres Embarazadas hacer la transición al Programa 
Healthy Texas Women (HTW)?
Sí.  Al finalizar de su cobertura de Medicaid para Mujeres Embarazadas, se serán inscritas automáticamente en 
el Programa HTW.  Recibirán una carta por correo respecto a su inscripción automática en el programa.  Usted 
embargo, tendrán la opción de dejar de participar en el programa.  Para ser inscrita automáticamente, debe:

• Tener de 18 a 44 años de edad
• No estar percibiendo recursos activos de terceros en el momento de la inscripción automática

Si usted no es elegible para ser inscrita automáticamente en el programa HTW, puede solicitar su ingreso en 
el programa durante el último mes en que sea elegible para cobertura por embarazo.  Si cumple los criterios 
de elegibilidad, la cobertura del programa HTW comenzará el primer día del mes siguiente de finalizada su 
cobertura de Medicaid o CHIP Perinatal.

Nuevo texto 
Asistencia para la Adopción y Ayuda para el Cuidado de Permanencia
¿Qué es la Asistencia para la Adopción (AA)?
La Asistencia para la Adopción es un programa que ayuda con la adopción de niños con necesidades especiales 
ofreciendo apoyo financiero y de servicios a las familias que los adoptan. 

¿Quiénes pueden obtener Asistencia para la Adopción?
Para recibir AA, el niño debe cumplir la definición de niño con necesidades especiales. 
 • La Extensión de la AA está destinada a personas que tienen un hijo mayor de 18 años con necesidades   
  especiales.  El enfoque de este programa es ayudar al niño en la transición hacia la edad adulta.  Esto  
  puede incluir servicios de exención para adultos a través de programas tales como CLASS (servicios de 
  apoyo y asistencia para vivir en la comunidad) o HCS (servicios en el hogar y la comunidad). 

¿Qué beneficios ofrece el Programa AA? 
 • Cobertura de salud de Medicaid para el niño. 
 • Pagos mensuales del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS), para ayudar a   
  cubrir las necesidades del niño.
 • El DFPS le reembolsará por única vez parte de los honorarios por Asistencia de Adopción hasta un   
  máximo de $1,200. 

¿Qué es la Ayuda para el Cuidado de Permanencia (PCA)?
La Ayuda para el Cuidado de Permanencia ofrece ayuda a los tutores. 

¿Quiénes son elegibles para la Asistencia de Cuidado Permanente? 
 • Las personas que tienen la tutela de un niño con necesidades especiales. 
 • La Extensión de la PCA está destinada a personas que tienen un hijo mayor de 18 años con necesidades   
  especiales.

¿Qué beneficios ofrece la PCA? 
 • Cobertura de salud de Medicaid para el niño que vive con usted. 
 • Asistencia con dinero en efectivo hasta el día anterior al cumpleaños 18 del niño. 
 • El DFPS le reembolsará por única vez parte de los honorarios legales hasta un máximo de $2,000 para   
  ayudarle a convertirse en tutor de un niño con necesidades especiales. 



¿Dónde puedo pedir ayuda? 
Para recibir más información sobre Asistencia para la Adopción y Ayuda para el Cuidado de Permanencia, 
comuníquese a los siguientes teléfonos:
 • Línea directa del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS), 1-800-233-3405 
 • Salud y Servicios Humanos, 1-877-782-6440 (lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.) 
 • También puede visitar www.hhs.texas.gov/aapca

¿Qué hago si necesito actualizar mi dirección o mi número de teléfono?
El padre o madre adoptivo, o el encargado de los cuidados de ayuda para el cuidado de permanencia debe 
comunicarse con el especialista de elegibilidad encargado de su caso de la asistencia para la adopción regional 
de DFPS.  Si el padre, la madre o el cuidador no sabe quién es el especialista de elegibilidad encargado, para 
averiguarlo puede comunicarse con la línea de ayuda del DFPS al 1-800-233-3405. El padre, la madre o el 
encargado de los cuidados debe comunicarse con el especialista de elegibilidad para asistencia con la adopción 
para ayudar con el cambio de dirección.

Nuevo texto:
Quejas, Pelaciones y Audiencia Imparcial del Estado
Los defensores de miembros del Plan de Salud Driscoll están aquí para ayudarle a redactar quejas y brindarle 
asistencia durante este proceso. Si necesita ayuda con una apelación, el defensor de miembros puede ayudarle 
a presentar una apelación y brindarle asistencia durante el proceso. Si tiene alguna pregunta sobre los 
servicios cubiertos o servicios de prevención del Plan de Salud Driscoll, simplemente llame al AS de Nueces al 
1-844-508-4672, o al AS de Hidalgo al 1-844-508-4674.  

Nuevo texto 
Procedimientos de quejas del Plan de Salud Driscoll
Usted u otra persona que actúe en su nombre y los proveedores de atención médica pueden presentar una 
queja oralmente o por escrito. Utilice la dirección y los números telefónicos que se indican a continuación para 
presentar su queja, ya sea oralmente o por escrito. 

Driscoll Health Plan
Attn: Performance Excellence Specialist

Quality Management
615 N Upper Broadway, Suite 1070
Corpus Christi, Texas 78401-0764

Fax: 361-808-2725 o número para llamadas sin cargo: 1-877-324-7543
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