
Early and Periodic Screening Diagnosis and Treatment
Your chHd must have а Texas Health Steps checkup 
within 30 days of joining the STAR Health program.*

What is Texas Health Steps?

Texas Health Steps, also known as Early and Periodic Screening 
Diagnosis and Treatment (EPSDT), provides regular medical and dental 
checkups at no cost to children with Medicaid. It also offers other 
services like vaccines and vision and hearing tests. 

Texas Health Steps medical checkups help keep your child healthy. 
The doctor will look at your child from head to toe, checking for health 
problems you may not know about. The doctor will also see if your child 
is growing and developing like other children their age. These checkups 
can help catch health problems before they get bigger and harder to treat. 

How Do I Schedule a Texas Health Steps Appointment?
• Call your child’s doctor today and ask for a Texas Health Steps checkup for each child. You can 

call Superior Member Services at 1-866-912-6283. 
• Call a Superior Texas Health Steps dentist to setup a dental checkup. Call DentaQuest at 

1-888-308-4766. DentaQuest is Superior’s dental services provider and they can help you find 
a dentist in your area. Your child must also have a dental checkup within 60 days of joining the 
STAR Health program.* 

Need Help? 

You can call us toll-free, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m., at  
1-866-912-6283 if you: 

• Are not sure if your child is considered “new” to the STAR Health program.
• Need help finding a doctor or dentist for your child’s Texas Health Steps 

medical or dental checkup.
• Need help setting up a checkup.
• Have questions about Texas Health Steps checkups.
• Need a Case Manager to help you find and get other services.

Need Help? Call

1-866-912-6283
Monday to Friday, 
8 a.m. to 5 p.m. 

Need a Ride? 
If you need a free ride or gas money to get to your child’s checkup, Superior’s Medical Ride  
Program provided by SafeRide can help. Call toll-free 1-855-932-2318. You can call Monday - Friday,  
8 a.m. to 5 p.m.

*Please note: These requirements do not apply to members moving from one placement to another. 
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Pasos Sanos de Tejas! 
EL nino tiene que hacerse un examen de Pasos Sanos de Tejas 
dentro de 30 dfas de inscriblrse en el programa STAR Health. 

Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico

¿Qué es Pasos Sanos de Tejas?

Pasos Sanos de Tejas, también conocido como Evaluación, Diagnóstico 
y Tratamiento Temprano y Periódico (EPSDT, por sus siglas en inglés), 
ofrece exámenes médicos y dentales periódicos a los niños que reciben 
Medicaid. También ofrece otros servicios, como vacunas y exámenes de 
la vista y la audición. 

Los exámenes médicos de Pasos Sanos de Tejas ayudan a mantener al niño 
sano. El doctor examinará al niño de pies a cabeza, revisando si hay problemas 
de salud que usted posiblemente no haya detectado. El doctor también examinará si el 
crecimiento y desarrollo del niño es como el de otros niños de su edad.

¿Cómo programo una cita de los Pasos Sanos de Tejas?

• Llame hoy mismo al consultorio del doctor y programe un examen de Paso Sanos de Tejas para 
cada uno de sus hijos/as. Llame a los Servicios para miembros al 1-866-912-6283. 

• Llame a un dentista de los Pasos Sanos de Tejas de Superior para programar un examen regular 
dental. Llame a DentaQuest al 1-888-308-4766. DentaQuest es el proveedor de servicios dentales de 
Superior, y pueden ayudarle a encontrar un dentista en su área. El niño también tiene que hacerse 
un examen dental dentro de 60 días de inscribirse en el programa STAR Health.

¿Necesita ayuda? 

Puede llamarnos sin cargo de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al 
número que figura en la parte de atrás de su tarjeta de identificación, si: 

• No sabe si al niño se le considera “nuevo” en el programa STAR Health.

• Necesita ayuda para encontrar a un doctor para los exámenes de Paso 
Sanos de Tejas del niño.

• Necesita ayuda para programar un examen.

• Tiene preguntas sobre los exámenes de Pasos Sanos de Tejas.

• Necesita un Administrador de casos para ayudarles a encontrar y obtener otros servicios.

l,Necesita 
ayuda? Ltame at 

1-866-912-6283 
de lunes а viernes, 
de 8 а.т. а 5 р.т. 

¿Necesita transporte? 
Si necesita dinero para gasolina o transporte gratis para ir a la evaluación de su hijo, el Programa de 
Transporte Médico de Superior proporcionado por SafeRide puede ayudar. Llame gratis al  
1-855-932-2318. Puede llamar de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

*Favor de notar: Los siguientes requisitos no se aplican a los miembros que cambian de una colocación a otra.
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