
Acerca del programa Healthy Texas Women
El programa Healthy Texas Women ofrece servicios de planificación familiar y control de la natalidad a las mujeres en Texas que 
llenan los requisitos. Estos servicios ayudan a las mujeres a planificar sus familias, ya sea para lograr, posponer o prevenir un 
embarazo. Estos servicios pueden tener un impacto positivo en la planificación de futuros embarazos y en la salud en general.

¿Quién puede recibir los servicios?
Puede recibir los servicios si usted:
• Es una mujer de entre 15 y 44 años (uno de los padres o el

tutor legal tiene que hacer la solicitud en nombre de una
mujer de entre 15 y 17 años)

• Es ciudadana de EE. UU. o extranjera calificada
• Vive en Texas
• No tiene seguro médico
• No está embarazada
• Gana menos del límite de ingresos mensuales de la familia

que se indica en la tabla de la derecha

Tamaño de la 
familia

Límite de ingresos mensuales 
de la familia(204.2% de la línea 

federal de pobreza)
1 $2,313

2 $3,116

3 $3,919

4 $4,723

5 $5,526

6 $6,329

7 $7,132

¿Dónde puedo recibir servicios del programa Healthy Texas Women?
Para encontrar médicos y clínicas que prestan servicios de Healthy Texas Women, usted puede:

VISITAR
HealthyTexasWomen.org

ESCRIBIR su código postal en el 
 campo de búsqueda de proveedores  

para localizar un proveedor cerca de usted 

LLAMAR gratis al 800-335-8957, 
seleccionar un idioma, y 

oprimir la opción 5

¿Qué servicios se ofrecen?
El programa ofrece una amplia variedad de servicios de salud

de la mujer y de planificación familiar básica, entre ellos:

 

• Pruebas de embarazo
• Exámenes pélvicos
• Servicios para infecciones de transmisión sexual
• Pruebas de detección de cáncer de mama y de

cuello uterino
• Exámenes clínicos de mama
• Pruebas de detección y tratamiento del colesterol,

la diabetes y la hipertensión
• Pruebas de detección del VIH
• Anticonceptivos reversibles de acción prolongada
• Píldoras anticonceptivas orales
• Esterilización permanente
• Otros métodos anticonceptivos, como condones,

diafragma, espermicida vaginal e inyecciones
• Detección y tratamiento de la depresión posparto

¿Cómo solicito estos servicios?
• Envíe una solicitud electrónica a YourTexasBenefits.com.
• Complete una solicitud impresa y envíela por fax o correo

postal (disponible en yourtexasbenefits.com/Learn/
GetPaperForm).

• Llame gratis al 2-1-1 o al 877-541-7905 para recibir ayuda.
• Visite una oficina de beneficios de HHS cercana.

Para más información acerca del programa Healthy Texas 
Women, visite HealthyTexasWomen.org.
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