Texas Health Steps

Checkup Schedule
Pasos Sanos de Tejas

Plan de exámenes
regulares

¡Los exámenes ayudan a sus
niños a mantenerse saludables!
El programa Pasos Sanos de Tejas ofrece exámenes
médicos y dentales para bebes, niños y jóvenes hasta los
20 años de edad que reciben beneficios de Medicaid.
Sus niños necesitan exámenes de Pasos Sanos de Tejas a estas edades:
Primer año

Segundo año en adelante

Hasta 5 días de nacido 15 meses de edad
2 semanas de nacido
18 meses de edad
2 meses de edad
2 años de edad
4 meses de edad
2½ años de edad
*Los niños de 3 años de
6 meses de edad
edad y mayores necesitan
9 meses de edad
exámenes de Pasos Sanos
12 meses de edad

Los niños necesitan
exámenes dentales
cada 6 meses
comenzando a los
6 meses de edad.

de Tejas una vez al año.
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Checkups help children stay healthy!
Texas Health Steps offers medical and dental checkups
for babies, children, and teens—everyone age 20 and
younger who has Medicaid.
Children need Texas Health Steps medical checkups at these ages:
1st Year

2nd Year and Beyond

Up to 5 days old
2 weeks old
2 months old
4 months old
6 months old
9 months old
12 months old

15 months old
18 months old
2 years old
2½ years old
*Children 3 years and older
need Texas Health Steps
checkups once a year.

Children need dental
checkups every
6 months starting at
6 months old.
EPSDT-08 04/13

You can get your
child’s vaccines
at no cost through
Texas Health Steps!

¡Sus niños pueden
recibir vacunas gratis
a través de Pasos
Sanos de Tejas!

They need different vaccines
as they grow.

Ellos necesitan diferentes
vacunas durante su
crecimiento.

At each checkup, ask the
doctor what vaccines your
child needs.

En cada examen, pregúntele
al doctor cuáles vacunas
necesita su niño.

Llame gratis a Pasos Sanos de Tejas al 1-877-847-8377
O visítenos por Internet en: MyChildrensMedicaid.org

¿Necesita transporte? ¡Llámenos gratis!
Si no puede llevar a su niño
a su examen, Medicaid podría
ayudarle. Los niños que
reciben beneficios de Medicaid
y su padre o madre pueden
recibir transporte hacia y
desde el doctor, dentista,
hospital o farmacia.

§§Área de Houston / Beaumont:
1-855-687-4786.
§§Área de Dallas / Ft. Worth:
1-855-687-3255.
§§Todas las demás áreas:
1-877-633-8747.

Call Texas Health Steps toll-free 1-877-847-8377 (1-877-THSteps)
Or find us online at: MyChildrensMedicaid.org

Need a ride? Call us toll-free!
If you can’t get your child to
the checkup, Medicaid may
be able to help. Children with
Medicaid and their parent
can get rides to and from the
doctor, dentist, hospital,
or drug store.

§§ Houston / Beaumont area:
1-855-687-4786.
§§Dallas / Ft. Worth area:
1-855-687-3255.
§§All other areas: 1-877-633-8747
(1-877-MED-TRIP).

