
Guía de STAR Health:
Afiliación de jóvenes en transición  
que pertenecieron a hogares sustitutos

Elegibilidad
Simplemente actualice su dirección con una llamada al 2-1-1 o ingresando 
a www.YourTexasBenefits.com. Mientras tenga entre 18 y 21 años y continúe 
siendo residente de Texas, tendrá acceso a los beneficios de STAR Health.

Beneficios y servicios
Aunque ya no viva en un hogar sustituto tendrá los mismos beneficios. 
El principal cambio será que usted mismo se otorgará su propio 
consentimiento médico. Esto significa que Superior trabajará junto con usted 
para satisfacer sus necesidades de salud, en lugar de ponerse en contacto 
con un cuidador o asistente social. Encontrará una lista de beneficios en su 
manual para miembros y en la página de www.FosterCareTX.com.

El programa de adolescentes a Adultos (a2A)
Ahora que tiene 18 años puede inscribirse en el programa a2A. Se trata de 
un beneficio adicional de valor agregado. El programa lo recompensa por 
controlar su salud. Los miembros pueden ganar hasta $160 al año. Entre 
otros premios:

• $30 por cada examen odontológico (hasta dos exámenes por año).
• $25 por llevar a cabo su chequeo anual de Texas Health Steps. 

Recibirá $25 adicionales si lo realiza dentro de los 30 días siguientes 
a cumplir 18 años.

• $20 por recibir la vacuna antigripal anual.
• $20 por realizarse un control ginecológico anual (solamente para 

mujeres).
• $10 por hacerse un examen de salud general dentro de 30 días 

después de cumplir 18 años.

Ayuda financiera
Ahora puede recibir ayuda para obtener exenciones de matrículas y cuotas. 
¡Esto significa que no tendrá que pagar ni la matrícula ni las cuotas de 
una escuela o universidad pública de Texas! Llame al 2-1-1 para pedir un 
formulario de inscripción o ingrese a www.TexasYouthConnection.org. Otros 
recursos útiles para obtener ayuda financiera:

• Preparación para la vida adulta (PAL): un programa que lo ayuda a 
desarrollar las habilidades necesarias para la vida adulta después 
de un hogar sustituto. Ingrese a www.TexasYouthConnection.org 
para obtener más información.

• Vale para educación y capacitación (ETV): un programa para ayudar 
a los jóvenes de entre 16 y 23 años en la compra de libros y otros 
gastos mientras se encuentran en la universidad o en programa de 
capacitación laboral. Llame al 1-877-268-4063 o ingrese a  
www.TexasETV.com.

El Superior HealthPlan (Superior) quiere asegurarse de que si vive fuera de un hogar sustituto, aún pueda recibir una atención médica de 
calidad. Es por ello que los miembros de STAR Health recibirán los mismos beneficios y servicios de Superior después de cumplir 18 años 
de edad. Estos servicios continuarán hasta que cumpla 21 años.

Para obtener más información sobre el programa de STAR 
Health, llame al 1-866-912-6283, o ingrese a  
www.FosterCareTX.com. También puede llamar a la línea 
de asesoramiento de enfermería de STAR Health, las 24 
horas, los 7 días de la semana al 1-866-912-6283 para 
realizar consultas médicas. Llame al 2-1-1 por consultas 
acerca de elegibilidad o estado de Medicaid. Los usuarios 
de TTY pueden llamar al 1-800-735-2989.

www.TexasYouthConnection.org
Contiene información para los jóvenes que se 
encuentran en la transición de salida de un 
hogar sustituto.

www.THN.org
La Texas Homeless Network (THN) (red para 
personas sin hogar) brinda apoyo y educación.

www.FosterCareAlumni.org
Fomenta los vínculos entre la comunidad de 
alumnos y brinda apoyo.

www.TexasFosterYouth.org
Ayuda a jóvenes que viven o vivieron en hogares 
sustitutos a comprender sus derechos legales.

www.CaseyLifeSkills.org
Ayuda a jóvenes en hogares sustitutos a 
desarrollar destrezas y fortalezas.

www.JobCorps.gov
Constituye un programa educativo gratuito para 
asistir a los jóvenes a buscar y conservar un
buen trabajo.

Línea de asesoramiento de 
enfermería de Superior disponible 
las 24 horas

1-866-912-6283

Servicios odontológicos 1-888-308-4766
Servicios oftalmológicos 1-866-642-8959
Transporte médico 1-877-633-8747
Preguntas sobre recetas 1-866-912-6283
Salud del comportamiento 1-866-912-6283
Línea directa para jóvenes en Texas 1-888-580-4357
Línea directa para jóvenes que 
huyen de casa (Runaway) de Texas

1-888-580-4357

Sitios web útiles

Números de teléfono útiles

FosterCareTX.com
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