
Guía del usuario del  
directorio en línea de proveedores

El nuevo directorio en línea está fácilmente disponible en la página web de  
Texas Children’s Health Plan. 

Página web de Texas Children’s Health Plan: https://www.texaschildrenshealthplan.org/es

MS-2105-199

Serás dirigido a esta página:

1

Click on 
Find a Doctor

Una vez que llegas a la 
página principal de Buscar un 
Médico, desliza hacia abajo y 
haz clic en el  botón Buscar 
un Médico. Esto te llevará al 

Directorio en línea
de proveedores.
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Una vez que selecciones el programa, puedes acceder a las opciones de búsqueda. Los 
proveedores, hospitales y consultorios se pueden buscar por nombre, especialidad o 
ubicación. Si ingresas un nombre o especialidad, también debes ingresar la dirección, 
ciudad, código postal, condado o estado para limitar los resultados de tu búsqueda. 
También puedes buscar por área de servicio: Harris, Jefferson o Noreste.

En la misma página 
principal de Encontrar 
un Proveedor, también 

puedes buscar un 
proveedor dental o 
de la vista, así como 
ubicar una farmacia.

Haz clic en  
Aprende más para 
saber más sobre las 
áreas de servicio.

Búsqueda dental, 
oftalmológica y de 

farmacia

Para comenzar tu búsqueda desde la página de inicio del Directorio de proveedores, 
selecciona tu programa entre CHIP, STAR o STAR Kids:
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Pasos para buscar por nombre: Haz clic en Por nombre e ingresa el nombre del 
proveedor, hospital o consultorio que te gustaría buscar. También debes ingresar la 
dirección, ciudad, código postal, condado o estado y hacer clic en el botón Buscar o 
presionar la tecla Entrar. 
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Resultados de la búsqueda: 

Hay varias formas de compartir la 
información del proveedor de forma 
electrónica. Haz clic en cualquiera 

de estos íconos en la parte superior 
izquierda de la pantalla de resultados de 

búsqueda: 
 

Al hacer clic en cualquiera de estos 
íconos, puedes enviar los detalles del 

proveedor por mensaje de texto o correo 
electrónico. Se pueden aplicar tarifas 

por mensajes y datos. También puedes 
imprimir la información de todos los 

proveedores o solo de los proveedores 
de los resultados de tu búsqueda.

Puedes hacer clic aquí para compartir 
la información del proveedor a un 

dispositivo móvil. Haz clic en la flecha 
e ingresa el número de teléfono 
celular al que deseas enviar la 

información. Se pueden aplicar tarifas 
por mensajes y datos.
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Para obtener la información de contacto del proveedor, el mapa de su ubicación y 
más detalles, haz clic en su nombre: 

Para obtener más información sobre un proveedor, haz clic en la pestaña Perfil:
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Pasos para buscar por especialidad: Ingresa la especialidad que estás buscando 
y una dirección, ciudad, código postal, condado o estado para limitar los resultados 
de tu búsqueda. Luego haz clic en el botón Buscar o presiona Entrar. 

También puedes hacer clic en Búsqueda avanzada y luego VER 
TODO para abrir a la lista completa de especialidades disponibles:

Búsqueda avanzada 
aquí

Botón de búsqueda 
aquí

Consejo para tu búsqueda  
en línea: 

Para buscar un proveedor de cuidado 
primario, ingresa pediatra o práctica 
familiar y busca por especialidad, a 
menos que conozcas el nombre del 
médico que estás buscando. Otra 
opción es hacer clic en Búsqueda 

avanzada, que se encuentra en la página 
de inicio bajo Seleccionar área de 

servicio. Luego selecciona proveedor 
de cuidado primario (PCP) bajo el 

menú Tipo de proveedor.
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Puedes limitar los resultados de tu búsqueda completando las opciones 
de búsqueda adicionales (se debe ingresar la ubicación) y haciendo clic en 
el botón Buscar ubicado en la parte inferior de la pantalla:
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Pasos para buscar por ubicación: Después de seleccionar tu programa entre 
CHIP, STAR o STAR Kids, aparecerá esta página.

Debes ingresar una dirección, ciudad, código postal, condado o estado para limitar los 
resultados de tu búsqueda y hacer clic en el botón Buscar o presionar Entrar. Si recibes 
una gran cantidad de resultados, puedes hacer clic en Limitar los resultados en la barra 
negra en la parte superior izquierda de la pantalla.

Consejo para tu búsqueda 
en línea: 

Para obtener resultados 
de búsqueda amplios, los 

usuarios deben buscar por 
el área de prestación de 

servicios en lugar de solo 
por el condado. De esta 

manera, los proveedores de 
los condados cercanos se 
incluyen en los resultados. 

Los usuarios también pueden 
obtener la lista más completa 
de proveedores buscando por 

el estado de Texas.
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A continuación, encontrarás las opciones de búsqueda adicionales:

Este símbolo te regresa a la página de inicio del 
directorio de proveedores en línea. 

Este símbolo te lleva a una lista de preguntas frecuentes y un glosario.
Para asistencia técnica, envía un correo electrónico a support@goperspecta.com

Para comunicarte con Texas Children’s Health Plan para obtener ayuda: 
Si no puedes encontrar a tu médico o si necesitas ayuda, llama gratis a Servicios para 
Miembros al 1-866-959-6555 (CHIP), 1-866-959-2555 (STAR) o 1-800-659-5764 
(STAR Kids). Los proveedores que necesiten ayuda deben enviar un correo electrónico 
a providerrelations@texaschildrens.org.

Este símbolo permite a los usuarios ajustar entre tres opciones de tamaño 
de fuente. 

Iconos en la parte superior de la página y su significado:
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Este símbolo se puede encontrar en dos lugares diferentes en el directorio 
de proveedores. El que se encuentra en la parte superior de la página te 
permite dejar comentarios sobre la página del directorio de proveedores 
en línea. Primero debes seleccionar la página actual u otra antes de dejar un 
comentario. Por favor ingresa tus comentarios en el campo de texto libre. 

También puedes dejar comentarios sobre un proveedor. El símbolo se encuentra 
donde se muestran los resultados de la búsqueda para cada proveedor. 

Texas Children’s Health Plan recibe y administra comentarios tanto para los 
proveedores como para la página del directorio de proveedores.


