
Cuatro meses después del
nacimiento de mi hija, tengo

complicaciones debido a mi diabetes. 

Mi doctor de atención primaria
recomienda que vea un diabetólogo o un
endocrinólogo. Con seguro, puedo hacer

una cita, ver al médico, y obtener los
medicamentos que necesito. 

 

Recibo atención médica constantemente
durante una etapa en donde mi hija necesita

una mamá saludable. 

Mi diabetes se mantiene controlada
durante mi segundo embarazo. Mi
embarazo y el parto ocurren sin

problemas, y ahora tengo dos hijas
saludables y hermosas. 

Me diagnosticaron con diabetes al
principio de mi embarazo. Puedo

manejar mi enfermedad durante mi
embarazo a través de atención

médica rutinaria y medicamentos.
Tengo una hija sana. 

Problemas médicos que no han sido tratados  
Defectos congénitos que tienen implicaciones de por vida
Complicaciones del embarazo y riesgo de muerte materna 
Costos más altos para el estado y Medicaid 

Resultados: 

Me diagnosticaron con diabetes
al principio de mi embarazo.
Puedo manejar mi enfermedad
durante mi embarazo a través
de atención médica rutinaria y
medicamentos. 

Mi Medicaid se expira 60
días después de mi embarazo
y me quedo sin seguro. 

Desarrollé complicaciones
debido a mi diabetes después
de mi embarazo. Mi doctor de
atención primaria recomienda
que vea un diabetólogo o un
endocrinólogo. 

Mi diabetes empeora. Me embaracé otra vez sin
que mi diabetes esté bien controlada. Esto me
pone en riesgo de morir y de qué complicaciones
occuran durante mi embarazo. Mi hijo nace con
una cardiopatía congénita. El permanece en la
UCIN por muchos meses, tiene que someterse a
cirugías costosas, y tiene problemas de salud y
discapacidades de por vida. 

Accedo a los servicios de atención
primaria de mi clínica local (una clínica de
red de seguridad) a través de pagos de
escala móvil, pero no proveen la atención
especializada que necesito. Atención
especializada bajo un diabetólogo no
está cubierta en HTW Plus. 

Mary: Residente de Texas; Su
cobertura a través de Medicaid se
expira 60 días después de su
embarazo.

Jennifer: Residente de Arkansas y
prima de Mary; Tiene cobertura hasta
un año después de un embarazo. 

Mamá e hijas saludables
Costos de salud reducidos, menos visitas a emergencias 
Costos más bajos para el estado y Medicaid
Más seguridad económica para la familia  

Resultados: 

Constancia en la atención médica de madres
nuevas hace la diferencia 

 
 

Proyectos de ley de la Legislatura de Texas pudieran permitir que nuevas madres puedan mantener
su cobertura de Medicaid por doce meses después de su embarazo en vez de solo dos meses. 

 
 

Para obtener más información, comuníquese con Adriana Kohler, akohler@txchildren.org, de Texans Care
for Children o con Erika Ramirez, eramirez@texaswhc.org, con Texas Women's Healthcare Coalition.

 

No puedo encontrar un
endocrinólogo que me acepte sin

seguro. Me preocupa que no
puedo pagar por una visita al

médico o al hospital. Me cuesta
obtener la insulina que necesito

dado a esto. 
 

Yo tengo cobertura a través de
Medicaid durante mi embarazo.
Me ayuda a obtener cuidado
prenatal, detectar problemas
médicos más temprano, y darle a
luz a un hijo saludable. 


