
Si usted es un trabajador agrícola viajero 
podemos ayudarlo a:

Programar el próximo chequeo de Pasos Sanos de Texas, 
examen de la vista o cita dental de su hijo antes de irse

Obtener medicamentos y suministros médicos rápidamente

Vacunarse o volver a surtir recetas antes de mudarse

Encontrar servicios de salud mental 

Encontrar un médico al lugar al que viaja

Podemos informar a los médicos que usted o su hijo necesitan 
ser vistos rápidamente antes de salir del área. Nuestros 
representantes de Servicios para Miembros hablan inglés 
y español. Si habla un idioma diferente, conseguiremos un 
intérprete para usted de forma gratuita.

Llámenos gratis al 1-800-434-2347 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

¿Preguntas? 
Obtenga ayuda bilingüe en persona en nuestra Oficina 
Comunitaria de Avenida Guadalupe. Haga  
una cita en línea en CommunityFirstHealthPlans.com 
o llame al 210-227-2347. 

¿Necesita que lo lleven al médico? 
Los Miembros de STAR y STAR Kids y sus familias pueden 
obtener transporte a una cita con el médico o farmacia  
sin cargo. Llame gratis al 1-888-444-0307 de lunes a  
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. o visite MedicalTrip.net para 
programar un viaje.
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HIJOS DE  
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS 
VIAJEROS 

Los trabajadores agrícolas que viajan se 
mudan a otra área o establecen un hogar 
temporal para trabajar en la agricultura / 
cultivo.

Los trabajadores agrícolas que viajan a 
menudo se mudan para:

Preparar, regar o rociar campos

Plantar, cosechar, clasificar o empacar 
productos, granos, nueces u otros 
productos agrícolas 

Cuidar pollos, patos, pavos, vacas, 
cabras, ovejas, peces, almejas, etc. 

Procesar o envasar alimentos 

Trabajar con productos lácteos

Los hijos de trabajadores agrícolas viajeros 
pueden calificar para tarjetas de regalo 
después de recibir chequeos y vacunas, 
y otros servicios de valor adicional como 
descuentos en medicamentos recetados 
y servicios dentales de bajo costo para 
familiares sin seguro.*

*Pueden aplicarse limitaciones y 
restricciones. Para conocer los requisitos 
de elegibilidad, llame al 210-358-6060 para 
hablar con un educador de salud.

¿Qué es un Trabajador 
Agrícola Viajero?


