
Texas Health Passport
Important medical information delivered when and where it is needed!
What is the Health Passport?
Why should I use it?
The Texas Health Passport helps you access health 
information for children in the STAR Health program. The 
Health Passport gives medical consenters, doctors and 
some DFPS and HHSC staff access to member health 
information. It will help you learn more about your child’s 
health history, current health status and health problems.

Just go to www.FosterCareTX.com and click “Login or 
Register.”

Next, log on using your user name and password. You will 
need your child’s first and last name. You will also
need his or her DFPS ID, Medicaid ID or Social Security 
Number to find the correct record in the Health Passport.

The Health Passport has online training to help you learn 
how to use the tool. It is simple and easy to use. The tool 
will help you make sure your child gets the care he or she 
needs.

If you have any questions, please call 1-866-714-7996 or 
email TX_PassportAdmin@centene.com.

Please remember: 
The Health Passport is not a complete medical record. The 
Health Passport has important health information. It may 
not have all care your child received. You are not allowed to 
hand out information from the Health Passport to anyone 
who is not a medical consenter, case worker or Superior 
HealthPlan doctor for the child.

The Health Passport gives you helpful 
information including:
• Medications - You can view a list of medications that were 

filled at a pharmacy. The list will include the name of the 
medication, the dosage, the doctor who prescribed the 
medication and the date the medication was filled. You can 
see if your child should be or has been on a medication 
that you were not aware of. Also, this section will alert you 
to possible allergic reactions the child may have. Consult 
the child’s doctor as soon as possible if you see an allergy 
warning.

• Visit History - You can view information about your child’s 
past doctor’s visits. This will help you understand the care 
your child has received previously. It will also help you see 
what care they may continue to need.

• Lab Results - You will be able to view all of your child’s 
Quest lab tests and results.

• Immunizations - You see a list of your child’s immuniza-
tions collected from ImmTrac data.

• Allergies - Doctors enter your child’s allergies so that other 
doctors, medical consenters and state agencies can see 
them. This will help keep the child away from these aller-
gens. If you know of allergies that your child has that you 
do not see listed in the Health Passport, please tell your 
doctor or call us to help. 

• Electronic Documentation and Forms - Providers can 
enter Texas Health Steps (also known as Early and  Periodic 
Screening Diagnosis and Treatment [EPSDT]), dental and 
behavioral forms. You will be able to learn more about your 
child’s past health care and doctors they have seen.

• Patient Demographics - You can view your child’s address, 
caregivers, medical consenters and DFPS case workers. You 
can also see information on your child’s doctor.
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Pasaporte de Salud de Texas
¡Información médica importante que se entrega cuando y donde se necesita!
¿Qué es el Pasaporte de Salud?
¿Por qué debo usarlo?
Con el Pasaporte de Salud de Texas tiene acceso 
a información sobre la salud de los niños en el 
programa STAR Health. El Pasaporte de Salud da 
acceso a información sobre la salud de los miembros 
a los otorgantes de consentimiento médico, a algunos 
empleados del DFPS y de la HHSC y a los doctores. Le 
ayudará a saber más sobre la historia médica del niño, su 
estado actual de salud y problemas médicos. 

Simplemente visite www.FosterCareTX.com y haga clic en 
“Login or Register” (“Iniciar sesión o Registrarse”).

Luego, vaya a Pasaporte de Salud usando su nombre 
de usuario y contraseña. Necesitará el primer nombre 
y apellido del niño. También necesitará el número de 
identificación del DFPS del niño, o el de Medicaid o el 
número de Seguro Social para encontrar su archivo en el 
Pasaporte de Salud.

El Pasaporte de Salud tiene materiales de capacitación 
en línea para ayudarle a aprender cómo utilizar esta 
herramienta. Es sencillo y fácil de usar. La herramienta 
le ayudará a asegurar que el niño reciba la atención que 
necesita.

Si tiene alguna pregunta sobre el Pasaporte de Salud, 
por favor, llame al 1-866-714-7996 o envie un correo 
electronicó a TX_PassportAdmin@centene.com.

Por favor, recuerde: 
El Pasaporte de Salud no es una historia médica completa.
Quizás no contenga toda la atención que el niño ha  recibido. 
Se prohíbe compartir información del Pasaporte de Salud 
con alguien que no sea un otorgante de consentimiento 
médico del niño, su trabajador de casos o su doctor.

El Pasaporte de Salud le da información útil como:
•  Medicamentos - Puede ver una lista de los medicamentos 

que se surtieron en la farmacia. La lista incluirá el nombre 
del medicamento, la dosis, el doctor que dio la receta y 
la fecha en que se surtió el medicamento. Usted puede 
ver si el niño bajo su cuidado debería tomar o ha tomado 
un medicamento que usted no sabía. Además, esta 
sección le informará sobre posibles reacciones alérgicas 
que el niño pueda tener. Hable con el doctor del niño lo 
antes posible si ve un aviso de alergias.
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•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 Historia de visitas - Puede ver los información sobre visitas 
 pasadas con el doctor del niño. Esto le ayudará a entender 
 la atención que el niño ha recibido. También le ayudará a 
 determinar qué atención podría seguir necesitando. Los doctores 
 pueden añadir los signos vitals del niño.

•  Resultados de laboratorio - Usted podrá ver todas las 
pruebas de laboratorio de Quest y los resultados del niño.

• 

•  

 Inmunizaciones - Usted puede ver una lista de las 
vacunas del niño recopilada del ImmTrac.

•  
    
    
    
    
    

•  

Alergias - Los doctores añadir las alergias del niño para que otros  
doctores, otorgantes de consentimiento médico y departamentos 
estatales puedan verlas. Esto ayudará a mantener al niño fuera 
de peligro y alejado de estos alérgenos. Si usted sabe de alergias 
que tiene el niño y que no aparecen en el Pasaporte de Salud, por 
favor, dígale al doctor o llámenos al Superior para ayudarle.

•  
    
    
    
    
    
    

Documentación y formas electrónicas - Los Proveedores 
pueden añadir formas de Pasos Sanos de Texas (también 
conocido como Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Temprano 
y Periódico [EPSDT, por sus siglas en inglés]), de servicios 
dentales o de salud mental. Usted podrá aprender más sobre la 
atención médica, y sobre los doctores a los que el niño ha 
visitado.

• 
    
    
    

 Demografía de los pacientes - Usted puede ver la dirección del 
niño, los cuidadores, los otorgantes de consentimiento médico y los 
trabajadores de casos del  DFPS. También puedever información sobre 
el doctor del niño.
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