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Bienvenidos al reporte
de la Coalición de
Salud para las Mujeres
de Texas (Texas
Women’s Healthcare
Coalition (TWHC)).
Este reporte delinea
los resultados de la
87a reunión legislativa
con la atención médica
a través del punto de
vista preventivo para
las mujeres de Texas
en mente.

87a Reunión Legislativa

Fue una reunión legislativa desafiante. La pandemia y las condiciones climáticas
severas limitaron el acceso a los legisladores. TWHC se ajustó rápidamente y
protegió los fondos y el acceso a la atención médica preventiva para las mujeres de
Texas. Como todas las reuniones, hubieron altibajos legislativos. Los redactores
de presupuestos mantuvieron la misma financiación para tres programas existentes
en el estado que tienen que ver con la atención preventiva de la mujer: Mujeres
Saludables de Texas (Healthy Texas Women (HTW)) y HTW Plus; el Programa de
Planificación Familiar (Family Planning Program (FPP)); y el Programa de Servicios
de Cáncer de Mama y Cervical (Breast and Cervical Cancer Services (BCCS)),pero
también aprobaron la legislación para extender la cobertura posparto de Medicaid a
seis meses. Otros proyectos para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de
salud preventiva para la mujer no fueron atendidos en ese momento.
Estamos muy agradecidos a los miembros de TWHC y al comité directivo que colaboraron de manera experta y apasionada. Sus experiencias con respecto a los procesos
de la redacción legislativa y presupuestaria, análisis de proyectos de ley, y defensa de
políticas durante el interino legislativo y durante la 87a sesión legislativa protegieron el
acceso a la atención médica preventiva para mujeres de Texas.
Estamos agradecidos por las horas largas y el trabajo duro que los legisladores y
su personal hicieron durante la sesión legislativa y fuera de la sesión. Valoramos
esta dedicación a los tejanos, y esperamos continuar nuestro trabajo de defensa de
políticas antes de la sesión legislativa de 2023.
Estamos agradecidos a las fundaciones privadas que avanzan nuestros esfuerzos de
mejorar el acceso a la atención médica preventiva para todas las mujeres de Texas.
Gracias por su generoso financiamiento de Futuros Saludables de Texas (Healthy
Futures of Texas (HFTX)) y la Coalición de Salud de las Mujeres de Texas (TWHC).

Evelyn Delgado

DIRECTORA, COALICIÓN DE SALUD DE LAS MUJERES DE TEXAS

Bienvenidos

NUESTROS
PATROCINADORES
Episcopal Health
Foundation

Houston Endowment

Methodist Healthcare
Ministries of South
Texas, Inc.
Rockwell Fund, Inc.
St. David’s
Foundation

3

Coalición de Salud para las Mujeres de Texas

Reporte Legislativo: 2021

87a Reunión Legislativa

Entendiendo
el Contexto de
la 87a Reunión
Legislativa

Dado a la pandemia de COVID-19, la 87a reunión legislativa
y los meses precedentes fueron únicamente desafiantes. Los
gobiernos estatales y locales de Texas estaban reaccionando
a las ramificaciones económicas causadas por los mandados
de quedarse en casa, además de otros cambios. Los cambios
programáticos cambiaron los planes y causaron que Texas se
prepare para una sesión virtual inesperada.

Contexto
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Panorama Fiscal

En Enero del año 2020, Texas fue aprobado por la institución federal Centro de
Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid (CMS)) para implementar la exención 1115 Demostración de Mujeres Saludables de Texas (Healthy
Texas Women Demonstration Waiver). La exención permite que Texas reciba fondos federales de Medicaid para apoyar a HTW. Este es un cambio en el método
de financiamiento, pero la exención no introdujo nuevos fondos. También hubo
cambios en la política de HTW como resultado de la aprobación de la exención y
los proveedores aún se están aclimatando (1)
En Mayo de 2020, en reacción a la disminución de los ingresos estatales debido
al COVID-19, el gobernador, el vicegobernador y el portavoz de la cámara baja
mandaron una carta (2) en donde dirigieron a que las agencias estatales implementaran reducciones presupuestarias del cinco por ciento en todos los ámbitos.
La reducción prevista de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (Health and
Human Services Commission (HHSC)) se totalizó en $132.716.696 de ingresos
generales. La HHSC llevó su plan de reducción original al cabo, (3) proponiendo
$15.194.052 en recortes a los servicios al cliente, incluyendo aproximadamente
$3,7 millones de recortes a los programas de salud de la mujer—HTW y FPP. En
respuesta, TWHC (4) y defensores de política (5) se movilizaron para oponerse
a estos recortes. Los legisladores también expresaron sus preocupaciones y
pidieron a la HHSC que protegiera los fondos para la salud de las mujeres. Dado
a estos esfuerzos, en el otoño de 2020, la HHSC publicó un plan revisado de las
reducciones presupuestarias (6) que eliminó los recortes a los servicios al cliente
para los programas de la salud de la mujer.
Aunque los recortes a los servicios al cliente fueron prevenidos, aún se hicieron
recortes administrativos. Esto afectó la situación fiscal en la sesión de Enero de
2021. Durante una emergencia de salud pública, la financiación de programas de
salud es más crucial que nunca. Sin embargo, los defensores estaban preocupados que hubieran hasta más reducciones en los presupuestos.

La reducción prevista
por la Comisión de Salud
y Servicios Humanos
ascendió a más de

$132 MILLONES

en ingresos generales,
dado a la orden
gubernamental para que
las agencias estatales
reduzcan sus fondos por
cinco por ciento.

Contexto

“Durante una
emergencia de
salud pública, la
financiación de
programas de salud
es más crucial que
nunca. Sin embargo,
los defensores
estaban preocupados
que hubieran hasta
más reducciones en
los presupuestos.”
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Interino Legislativo

Implementacion de Salud Materna (Maternal Health)
y Mujeres Saludables de Texas Plus (HTW Plus)
La muerte materna y las complicaciones relacionadas con el embarazo siguen siendo
una seria preocupación para las madres y familias de Texas. En su informe legislativo
de 2020, el Comité de Revisión de Mortalidad y Morbilidad Materna de Texas (Maternal
Mortality and Morbidity Review Committee (MMMRC)) encontró que más de un tercio
de las muertes maternas en el estado ocurrieron entre 43 días y un año después del
parto, y la mayoría de las muertes relacionadas con el embarazo eran prevenibles (7).
Varios factores contribuyeron a estas muertes, la enfermedad crónica siendo uno de los
factores principales que está relacionado a los pacientes. El MMMRC identifica la falta
de acceso a la atención médica en los meses después del parto y la insuficiencia de
recursos financieros como factores que contribuyen a la mala salud materna (8).
Según el Proyecto de Ley del Senado 750 de la 86a reunión legislativa, (9) la HHSC
inauguró HTW Plus el 1 de septiembre de 2020:, un paquete de beneficios actualizado,
pero limitado, hecho específicamente para clientes post-parto. Los beneficios adicionales ofrecidos a través de HTW Plus incluyen servicios para tratar la depresión posparto,
trastornos por uso de sustancias, problemas cardiovasculares, coronarias y diabéticas.
Debido a la emergencia de salud pública, la ley federal requiere que los estados mantengan la cobertura de Medicaid para las mujeres más allá de los dos meses después
del parto, hasta que se finalice el estado de emergencia de salud pública. Dado a
esto, las mujeres están recibiendo servicios post-parto a través de Medicaid y aún no
acceden a los servicios de HTW Plus.
Con la adición de beneficios más amplios fuera del campo de los servicios de planificación familiar tradicionales, será necesario que proveedores especializados participen
en HTW para llevar estos servicios al cabo.
Aunque HTW Plus es un avance importante y emocionante para la salud de la mujer en
Texas, no es una atención médica integral. Los defensores de la política entraron a la
87a sesión legislativa listos para trabajar hacia la extensión de la cobertura integral para
las mamás en post-parto para complementar los avances logrados con HTW Plus.

El Impacto de la Pandemia en la Legislatura de Texas
Además de preocupaciones económicas, Texas tuvo que soportar la crisis
de salud pública del COVID-19. Precauciones de salud y seguridad fueron
implementadas causando que se limite el acceso al Capitolio en persona.
Por casi toda la reunión, TWHC dependió de métodos virtuales para poder
comunicarse con oficinas y presentar comentarios públicos
Al entrar en la 87a legislatura, TWHC consideró la incertidumbre sobre la
priorización de fondos, anticipó cambios en los procesos de inscripción
y elegibilidad de HTW, anticipó los nuevos beneficios de HTW Plus, y
navegó por las restricciones de salud y seguridad de COVID-19, mientras
se esforzaba a ser un grupo de defensores efectivo. La coalición mantuvo
sus prioridades políticas ya que la pandemia destacó la necesidad del
acceso a la atención médica por mujeres tejanas. Esto es un principio que
guía el trabajo de TWHC, junto con:

Asegurando
fondos para los
programas de la
salud de la mujer
administrados por
el estado para
poder satisfacer
la necesidad
creciente de
atención médica
y preventiva para
mujeres de bajos
ingresos o sin
seguro en Texas.

Asegurando que
Texas tenga una
red confiable
de proveedores
calificados y
que tengan la
capacidad de
atender a todas
las mujeres
que necesitan
atención médica
y preventiva.

Asegurando
que las mujeres
tengan acceso a
todos los anticonceptivos aprobados por el FDA,
incluso a los más
efectivos: implantes o dispositivos
intrauterinos
(DIU).

Apoyar políticas nuevas e
innovadoras
sobre el cuidado
de la salud que
beneficiarían a las
mujeres de Texas
y sus familias.
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Financiación de
la Salud de la
Mujer y Cláusulas
Presupuestarias
Adicionales

TWHC protegió la financiación de los programas de la salud de la
mujer antes y durante la reunión legislativa.

Presupuesto
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Navegando la
Disponibilidad de Fondos
Aunque los servicios de salud para mujeres se salvaron en gran medida de
las reducciones de fondos del 5 por ciento promulgadas antes de la formación
de la 87a legislatura, al entrar en sesión, las previsiones presupuestarias de
mediados de 2020 del Contralor de Texas, Glen Hegar, eran nefastas. En julio
de 2020, las perspectivas presupuestarias estimadas predijeron que el bienio
de 2020-2021 terminaría en un déficit de $4,5 mil millones. La Estimación de la
Revisión Bienal (Biennial Review Estimate (BRE)) de enero de 2021 anunció que
para el bienio de 2022-2023 habría $112,5 mil millones en ingresos disponibles
(10), una disminución del 0,4 por ciento con respecto al bienio anterior, pero no
incluyó ningún alivio federal. El BRE también incluyó una estimación del déficit
de 2020-2021 que quedó en $1 mil millones, en lugar de los $4,5 mil millones
proyectados anteriormente.
Fue alentador poder evitar los recortes de servicios de la salud de la mujer
que se propusieron en el verano. Sin embargo, los defensores de la salud de
la mujer todavía se estaban preparando para un ciclo de financiamiento difícil.
Las preocupaciones se intensificaron cuando la HHSC solicitó $ 4,5 millones
menos para los programas de salud de la mujer en su Solicitud de Asignaciones
Legislativas (Legislative Appropriations Request (LAR)) de lo que aprobaron los
legisladores en el presupuesto estatal de 2020-2021.
TWHC firmemente protegió los fondos para los programas de salud de
la mujer antes y durante la sesión legislativa. Con los dólares de ayuda
federal de COVID-19, incluyendo los dólares de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense (American Rescue Plan Act), promulgada en marzo de 2021,
la presión fiscal fue aliviada.
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FINANCIAMIENTO DE FPP

En el testimonio público a
los comités de Finanzas y
Asignaciones de la Cámara
de Representantes del
Senado (Senate Finance
and House Appropriations),
TWHC elaboró sus
mensajes para proteger el
financiamiento de la salud
de las mujeres y pidió un
mayor financiamiento para
el FPP, que no ha visto un
aumento presupuestario
reciententemente.

B
I
E
N
I
O

20142015

$43,164,601

20162017

$41,559,813

2 0 1 8 -*
2019

$80,800,000

20202021

$87,800,000

20222023

$87,800,000

** La cantidad para este bienio proviene del LBB gastado y el
informe estimado, no la cantidad asignada en el GAA porque
no hubo un desglose específico del FPP en ese presupuesto.

Coalición de Salud para las Mujeres de Texas

El Financiamiento de
la Salud de la Mujer y
a Donde se Dirigieron
los Dólares
Justo antes de terminar la sesión legislativa,
la legislatura se puso de acuerdo sobre un
presupuesto final. Para el bienio de 2022-23, los
legisladores apropiaron $352,6 millones para
Programas de la Salud de la Mujer. Esencialmente,
la estrategia presupuestaria de los programas
de salud de la mujer aproximadamente recibió
una financiación nivelada en comparación con la
cantidad consignada en el último bienio.
Parece que hubo un aumento de $5,6 millones en la
financiación de la salud de la mujer en comparación
con el presupuesto de 2020-2021 ($346,9 millones).
Sin embargo, una vez que se consideren las
cláusulas presupuestarias adicionales que dirigen
cómo se gastan los dólares, el total se aplana,
demostrado a través de los siguientes gráficos.

Presupuesto
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2022-23 D.1.1. Estrategia de los Programas de la Salud de la Mujer
Ingresos
Generales

Financiación
Federal

Totales por
Programa

HTW

$75,429,480

$154,474,468

$229,903,948

FPP

$84,038,544

$3,761,456

$87,800,000

BCCS

$5,167,198

$16,624,112

$21,791,310

ADMIN.

$9,075,896

$4,043,874

$13,119,770

$352,615,028

TOTAL

Cláusula 70, Listado Informativo:
La financiación de la Salud de la Mujer
explica el desglose de los $352.6 millones divididos entre los programas de la
salud de la mujer y la administración de
los programas.
En comparación con un desglose similar
de las asignaciones D.1.1 de 2020 - 2021,
el Programa de Planificación Familiar (FPP) fue apropiado en la misma
cantidad, y las asignaciones de BCCS y
Administración se redujeron en el presupuesto de 2022 - 2023.

D.1.1. Fondos del WHP para Apoyar la Cobertura de Medicaid
Post-parto de Seis Meses (HB 133)
Ingresos
Generales

Financiación
Federal

Totales

Fondos Restantes
de D.1.1.

SEC 18.07
(B)(1)

$2,965,221

$6,902,742

$9,867,963

$342,747,065

SEC 18.07
(B)(2)

$2,965,221

$4,687,309

$7,652,530

$344,962,498

enmienda APROBADA

enmienda NO APROBADA

Para apoyar la implementación de la HB
133 - que extiende la cobertura de Medicaid
post-parto para las madres de dos meses a
seis meses - la Legislatura extrae algunos
fondos del presupuesto de $352.6 millones
de los Programas de Salud de la Mujer
(WHP). El monto retirado difiere dependiendo de si se aprueba la Enmienda de HTW
Plus pendiente a la Exención de Demostración de HTW 1115 ($9,8 millones en
todos los fondos si se aprueba la enmienda;
$7,6 millones si la enmienda no se aprueba).
Los fondos descritos aquí se destinarán
al programa de Medicaid para Mujeres
Embarazadas y no se utilizarán en los
programas D.1.1.
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Fondos de D.1.1. Destinados a HTW Plus (a través de la Cláusula 65)

HTW PLUS –
CLÁUSULA 65

Ingresos
Generales

Financiación
Federal

Totales por Programa

$10,665,232

$16,622,044

$27,287,276

La Cláusula de Financiamiento 65 detalla cuántos ingresos generales y fondos federales se
utilizarán del total apropiado de los Programas de la Salud de la Mujer D.1.1, especialmente
para los servicios de HTW Plus (11). Aunque la cláusula adicional incluye fondos federales,
como se indicó anteriormente, la enmienda de HTW Plus a la exención de Medicaid HTW 1115
aún está pendiente. La cláusula adicional 65 incluye instrucciones para que la HHSC busque la
aprobación para transferir fondos de otra parte del presupuesto si es necesario.

D.1.1. SERVICIOS DE
CUIDADO DE SALUD .. ......................... $315.6 millones
SERVICIOS DE CUIDADO DE
SALUD, POST-PARTO
HTW PLUS .................................................... $27.2 millones
SERVICIOS DE CUIDADO DE
SALUD, POST-PARTO
HB 133 ............................................................... $9.8 millones

HTW Plus está diseñado específicamente para proveer servicios de
post-parto. Estos servicios han sido
investigados y respaldados. Son
muy necesarios para los clientes en
post-parto. Se deben disponer fondos
para estos servicios, pero no a expensas de los servicios de salud preventiva. La atención médica preventiva
para mujeres, incluyendo los servicios
anticonceptivos, le ahorran dólares a
Texas al evitar embarazos no deseados
y al eliminar los costos de parto, de
Medicaid, y un año de atención médica
infantil. El reciente Informe de Ahorro
y Desempeño de los Programas de
Salud para Mujeres (Women’s Health
Programs Savings and Performance Report) de la HHSC detalla que solo en el
año fiscal 2020, los servicios dados por
HTW y FPP ahorraron $ 245,5 millones
en dinero estatal y federal.

TWHC aplaude el continuo
apoyo de los legisladores a
los programas de la salud de
la mujer. Sin embargo, hay
que seguir trabajando para
garantizar que las necesidades
de financiamiento dentro de
cada programa de salud de la
mujer se satisfagan en función
de la utilización del programa,
la necesidad y el aumento
anticipado del número de casos.
Esto es especialmente cierto con FPP, en donde los proveedores participantes
revelan la alta demanda constante de servicios y el agotamiento rutinario de los
fondos como obstáculos que afectan su capacidad para servir a sus comunidades. Texas debe priorizar la financiación de programas que brindan servicios
de atención médica preventiva, especialmente aquellos que han demostrado
ahorros de costos.
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Cláusulas Nuevas o Modificadas

Además de los niveles de financiación acordados por la
legislatura (que se encuentran en el presupuesto estatal),
los legisladores también trabajan para finalizar las cláusulas
adicionales del presupuesto. Las cláusulas adicionales del
presupuesto incluyen instrucciones adicionales sobre cómo
las agencias estatales deben usar los fondos asignados en
el presupuesto. TWHC propuso y abogó por la modificación
de las cláusulas existentes de la salud de las mujeres, así
como por la adopción de nuevas cláusulas. A continuación
se encuentra una descripción general de los cambios que
fueron aceptados y porque fueron priorizados. Para obtener
una descripción general de todas las cláusulas adicionales de
la salud de las mujeres en la Ley de Asignaciones Generales
(General Appropriations Act) de 2022-2023, consulte el
Apéndice de Cláusulas Presupuestarias Adicionales.

Presupuesto
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La cláusula 64 es una versión actualizada de
los Programas de la Salud de la Mujer (Women
‘s Health Programs): Cláusula de Ahorros y
Informes de Rendimiento. Incorpora mensajes
propuestos por TWHC para requerir data
adicional relacionada a HTW Plus y cambios
hechos a el proceso de elegibilidad de HTW.
El reporte annual mantiene requisitos
precedentes y ha sido actualizado a incluir:
• Descripciones de todos las actividades de divulgación realizadas durante el período del informe,
incluyendo las que se centran en la contratación
de nuevos tipos de proveedores especializados
• El número de clientes del programa con un reclamo pagado, detallado por tipo de proveedor

• Resultados de las políticas diseñadas para reducir las carencias en la inscripción, incluyendo
el número de mujeres (sin repeticiones) inscritas
automáticamente o administrativamente en HTW
que venían de otros programas de Medicaid o el
Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program), y recomendaciones para seguir reduciendo las carencias en
el processo de inscripción; y
• Número de mujeres (sin repeticiones) que se
identifican como elegibles y están inscritas en
HTW después de que finalice su Medicaid para
Mujeres Embarazadas (Medicaid for Pregnant
Women).

87a Reunión Legislativa

Además de estos requisitos de reportaje adicionales, la fecha de publicación para el Reporte
de Ahorros y Rendimiento para los Programas
de Salud de la Mujer se retrasó del primero de
mayo al primero de agosto de cada año. La cláusula 64 también elimina el lenguaje de versiones
anteriores de la cláusula adicional que requería
que la HHSC tomara medidas correctivas si el
informe encontró que la inscripción de clientes
o la utilización del servicio disminuyó más del
diez por ciento en comparación con los dos años
fiscales anteriores.
La coalición propuso un lenguaje adicional relacionado con el registro de la cantidad de clientes
que recibieron servicios de FPP después de
que el proveedor agotó los fondos contratados
de FPP. Desafortunadamente, este requisito de
información no se incluyó en la versión finalizada
de la cláusula. Los proveedores de FPP a menudo informan que los fondos para el programa
se agotan antes de que termine el año fiscal, lo
que afecta la cantidad de clientes que pueden
atender. Registrando la cantidad de clientes que
los proveedores continúan ayudando después de
que se gastan los fondos del FPP durante el año
permitirá un registro preciso e informado sobre
la financiación del programa.

Presupuesto

¿Cuál será el impacto
de esta cláusula?
Una red confiable de proveedores especializados es
esencial para el éxito de HTW Plus, ya que requiere
el alcance al proveedor, educación y la capacitación
para desarrollar pericia. Los datos adicionales de
HTW Plus actuarán como una base para entender las
necesidades de los proveedores y poder apoyarlos
para cumplir con los objetivos del programa. Los
datos precisos en los Informes de Ahorro y Desempeño de los Programas de Salud para Mujeres son
clave para la Coalición a medida que desarrollamos
recomendaciones y formamos prioridades políticas.
En marzo de 2021, la HHSC comenzó a implementar
cambios en el proceso de inscripción y elegibilidad
de HTW. Estos cambios son significativos y los
proveedores han expresado su preocupación acerca
de cómo podrían afectar la inscripción de HTW de
manera negativa. Algunos proveedores le han dicho
a TWHC que, en comparación con la aplicación
simple de antes, el tiempo para completar la nueva
aplicación de HTW ha aumentado drásticamente.

La recopilación de información relacionada con
estos cambios y las brechas en la inscripción
ayudará a informar a la HHSC para que puedan
encargarse de los problemas que podrían disminuir
la cantidad de inscripciones.
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La cláusula 65, una cláusula nueva en el
presupuesto, explica cómo HTW Plus va a
ser financiado con $27,2 millones entre los
años fiscales de 2022-2023. Asume que $16,2
millones vendrán de apoyo federal, y que $10,6
millones vendrán de apoyo estatal. Si los dólares
federales resultan menos que los $16,2 millones
previstos, la HHSC podrá solicitar la aprobación
para transferir fondos de otras fuentes antes de
hacer reducciones en niveles serviciales.

¿Cuál será el impacto
de esta cláusula?

Es probable que los $27,2 millones
provengan de los $229,9 millones designados para HTW, lo que significa que
el programa se financiará con $202,7
millones para el bienio de 2022-2023. Esto
representaría una disminución de $3,6
millones en la cantidad asignada para los
servicios de planificación familiar de HTW
($206,3 millones) del bienio 2020-2021.

Presupuesto
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69.
Informe de la
Continuidad en la
Atención Médica
para Mujeres
que están
Envejeciendo
y Perdiendo
Cobertura por
CHIP y Medicaid
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La cláusula 65 también es una cláusula nueva en el presupuesto.
Requiere un informe de la HHSC que detalle el número de personas que están abandonando Medicaid y el Programa de Seguro
Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program (CHIP),
pero pueden mantener la cobertura de otro programa de Medicaid,
incluyendo HTW, a través del proceso de renovación administrativa
de la agencia. El informe También incluirá la cantidad de personas
que fueron identificadas como inelegibles durante el proceso de
renovación administrativa porque no se recibió su documentación.
La HHSC evaluará la viabilidad de implementar un proceso de
inscripción automático para las personas que están envejeciendo y
perdiendo cobertura por Medicaid/CHIP y siendo transferidos a HTW.

¿Cuál será el impacto
de esta cláusula?

La Coalición luchó (12) por la inscripción automática de los
clientes de Medicaid para niños y CHIP en HTW después de
que hayan envejecido su cobertura en los otros programas.
Esta cláusula examinará soluciones para ayudar a reducir
los embarazos en la adolescencia o los que no fueron planeados que ampliará el acceso a servicios de planificación
familiar, asesoramiento y anticoncepción. Ahora que la HHSC
ha comenzado a implementar los cambios de inscripción y
elegibilidad de HTW, este informe podría brindar datos que
ayudarían a reducir las barreras de inscripción y aumentar el
acceso a la atención médica para los adultos jóvenes.

Coalición de Salud para las Mujeres de Texas

70.
Listado
informativo:
Financiamiento
para la Salud
de la Mujer.
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La cláusula 70, que también es nueva, explica cómo los $352,6 millones asignados para la estrategia presupuestaria D.1.1. se distribuirán entre los programas
de salud de la mujer y sus necesidades administrativas. Si los dólares federales
resultan menos que los montos previstos para los programas de salud de la mujer,
la HHSC podrá buscar aprobación para transferir fondos de otras fuentes antes de
hacer reducciones en niveles serviciales.

2022-23 D.1.1. Estrategia de los Programas de la Salud de la Mujer /
Cláusula 70
Ingresos
Generales

Financiación
Federal

Totales por
Programa

HTW

$75,429,480

$154,474,468

$229,903,948

FPP

$84,038,544

$3,761,456

$87,800,000

BCCS

$5,167,198

$16,624,112

$21,791,310

ADMIN.

$9,075,896

$4,043,874

$13,119,770

TOTAL

$352,615,028

Presupuesto

¿Cuál será el impacto
de esta cláusula?
Esta cláusula no introduce nuevos fondos, sólo provee información adicional sobre cómo se priorizarán
los programas. Además de lo que se describe en esta
cláusula, sabemos por la cláusula 65 y la sección
18.07 que los fondos de la estrategia D.1.1. también
serán utilizados para apoyar a HTW Plus y la promulgación de HB 133. Se necesita más información para
comprender el impacto que esas iniciativas tendrán
en la distribución de fondos actuales.

La Coalición luchó por la inclusión de un lenguaje
que indica a la agencia que busque fondos adicionales si hay cambios en los dólares federales. Esto se
propuso inicialmente como un anexo independiente,
pero aplaudimos a los miembros del comité de la
conferencia por incluir el lenguaje en la cláusula 70.
Este lenguaje fue una medida de precaución clave en
caso de que se produjeran cambios en la Exención
de Demostración HTW 1115, ya que todavía hay una
enmienda pendiente de HTW Plus.
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Cláusulas No Adoptadas
Acceso a la Anticoncepción Reversible de Acción
Prolongada (Long Acting Reversible Contraception
(LARC))
TWHC propuso una cláusula adicional que restableció el lenguaje que ordena a
la HHSC que aumente el acceso a los LARC y explore oportunidades de financiamiento federal a través de la Exención de Demostración HTW Sección 1115.

Este anexo fue adoptado por la Cámara, pero no se incluyó en el
presupuesto final.

Viabilidad de la Expansión de Medicaid
de Post-parto
La Coalición propuso una cláusula adicional que le pedía a la HHSC que haga
un estudio de viabilidad de la efectividad económica en extender la cobertura
de Medicaid post-parto a 12 meses a través de una enmienda del plan estatal
según autorizado en la Ley federal del Plan de Rescate de los Estados Unidos
de 2021, y presentar un informe al Gobernador, Vicegobernador, Junta de

Presupuesto Legislativo y Legislatura.

Este anexo fue adoptado por la Cámara, pero no se incluyó en el
presupuesto final. A través de HB 133, Texas puede permitir seis meses de
cobertura de Medicaid post-parto, en lugar de doce. El estado tendrá que
presentar una exención o recibir autorización del CMS, no una enmienda
del plan estatal, antes de la implementación.

Presupuesto
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Legislación de la
Salud Preventiva
de la Mujer que fue
Aprobada

A pesar de las limitaciones al acceso presencial en el Capitolio, el
trabajo de la Coalición no estuvo desapercibido por los legisladores.
Aunque hubieron desafíos durante la sesión legislativa, hubieron
algunas ganancias para la salud de las mujeres.

Legislación

16

Coalición de Salud para las Mujeres de Texas

HB 133

Reporte Legislativo: 2021

REP. TONI ROSE,
D-DALLAS,
Y SENADOR LOIS
KOLKHORST,
R-BRENHAM

El proyecto de ley
extiende el período
actual de cobertura
de Medicaid postparto de 60 días a
seis meses para las
personas que dan a
luz o experimentan
un aborto espontáneo
involuntario. Y traslada
a HTW al modelo de
atención administrada.

87a Reunión Legislativa

Para implementar la extensión de cobertura de Medicaid
post-parto de seis meses, descrito en el proyecto de ley, Texas
debe solicitar una exención de CMS.
TWHC cree que un mayor acceso a la atención médica integral
para las clientas en posparto es un paso en la dirección correcta
para Texas y aplaudimos a los legisladores que apoyaron este
esfuerzo. Sin embargo, las organizaciones importantes de
atención médica y el Comité de Revisión de Morbilidad y Mortalidad Materna de Texas (Maternal Mortality and Morbidity Review
Committee (MMMRC)) han recomendado un año completo de
cobertura de post-parto para prevenir la muerte materna y las
complicaciones relacionadas con el embarazo. El acceso a servicios integrales de atención médica antes, durante y después
del embarazo podría ayudar a identificar y manejar condiciones
de salud antes de que se conviertan en problemas de vida (13).
HB 133 también dirige a la HHSC a hacer la trasladar a HTW
y los servicios de administración de casos de niños y mujeres
embarazadas del DSHS al modelo de atención administrada
de Medicaid. Esta transición será otro cambio significativo para
la red de salud de la mujer en Texas. TWHC y muchos de sus
miembros están de acuerdo en que pueden haber beneficios
en la prestación de servicios de HTW a través de un modelo
de atención administrada, especialmente para las mujeres en
el post-parto. Sin embargo, se han planteado varias preocupaciones sobre cómo esto afectará a los proveedores tradicionales
de planificación familiar,y la coordinación entre HTW y FPP.
Debido a que los programas de la salud de la mujer en Texas
han tenido muchos cambios administrativos en su historia, la
Coalición enfatizó la necesidad de una participación significativa
de las partes interesadas menestras que la HHSC migra traslada HTW al modelo de la atención administrada.

Legislación
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También, TWHC le insistió a los legisladores a que garanticen
que el proceso de transición permita la participación significativa de partes interesadas, examine las posibles barreras
y soluciones para la inscripción de HTW, y requiere que los
proveedores de salud de mujeres tradicionales y significativos
se incluyan dentro de las redes de Organizaciones de Atención
Administrada (Managed Care Organizations (MCO)). El lenguaje
final incorporado en HB 133 incluye las siguientes recomendaciones de TWHC:
• Exigir al HHSC que consulte con el Comité Asesor de Atención
Administrada de Medicaid del Estado (State Medicaid Managed
Care Advisory Committee (SMMCAC)), un comité asesor de
múltiples partes interesadas en la HHSC, a medida que el estado
realice la transición de HTW a la atención administrada. Este
paso asegura una oportunidad vital para la participación del
público y de los proveedores.
• Dirigir al HHSC a identificar e implementar las opciones para
reducir las fallas en la inscripción derivadas de los cambios en
las políticas de elegibilidad e inscripción.

• Especificar que los proveedores actuales de HTW y FPP serán
designados como Proveedores Tradicionales Significativos en el
curso de la implementación. Asegurarse de que los requisitos se
apliquen en todo el estado a las organizaciones de atención administrada de Medicaid y para los proveedores que dan servicios
a las personas en el programa Healthy Texas Women.

La inclusión de este lenguaje adicional ayudará a que TWHC
luche de manera efectiva por una transición tranquila en el interino. La participación necesaria de los proveedores y la defensa
administrativa se discuten con más detalle más adelante en el
informe cuando contemplamos el futuro.

Coalición de Salud para las Mujeres de Texas
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Legislación Que No Fue Aprobada
Hubieron algunas decepciones en esta reunión legislativa, y proyectos de ley que
pudieran haber mejorado el acceso a la atención médica no fueron aprobados por la
legislatura. TWHC continuará luchando por estos cambios de política en el interino en
preparación para la sesión legislativa de 2023.

HB 2651

(La Representante Jessica González, demócrata de Dallas)
hubiera permitido que las clientas recibieran 12 meses de
su prescripción anticonceptiva a la vez. Actualmente, la
mayoría de los planes de salud permiten que las clientas
obtengan sólo uno o tres meses de anticonceptivos a la
vez, lo que significa que deben volver a surtir la receta
gradualmente durante el año.

El proyecto de ley se presentó y recibió una audiencia,
pero quedó pendiente en el Comité de Seguros de la
Cámara.

HB 320

(La representante Donna Howard, demócrata de Austin)
hubiera reiniciado el Comité Asesor de Salud de la Mujer
(Women’s Health Advisory Committee (WHAC)), un foro de
comunicación entre la HHSC y las partes interesadas en la
salud de la mujer.

El proyecto de ley fue presentado pero no recibió
audiencia.

HB 835

(La representante Donna Howard, demócrata de Austin) hubiera permitido la cobertura de anticonceptivos en el CHIP.
Texas es uno de los dos estados que no ofrece cobertura
de anticonceptivos en el programa.

El proyecto de ley fue presentado pero no recibió
audiencia.
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Avanzando—
Trabajo Interino

Después de que los proyectos de ley sean aprobados por la legislatura y
firmados como ley por el Gobernador, la implementación por parte de las
entidades designadas puede comenzar. Durante el interino, TWHC trabajará
para aumentar los fondos necesarios de FPP, proveyendo información a
la HHSC para informar y asegurar que el HTW esté en transición hacia la
atención administrada, y identificar políticas de programas adicionales que
pueden crear barreras tanto para los proveedores como para los clientes en
los programas de salud de la mujer.

Interino
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La aprobación
de la HB 133
implica trabajo de
implementación.

El proyecto de ley incluye dos cambios grandes de política: extendiendo la
cobertura de Medicaid durante el post-parto a 6 meses, y transicionando el HTW
a la atención administrada. Tres de cada diez mujeres texanas se identifican
como mujeres de bajos ingresos y una de cada cinco no tiene seguro (14). La
“TWHC va a
extensión de la cobertura de Medicaid durante el post-parto en HB 133 es un de- monitorear la
sarrollo muy importante en el acceso a la atención médica en Texas. Descrito en
ejecución de los
el lenguaje del proyecto de ley, se necesita una exención o autorización de CMS
comentarios de las
antes de que este elemento de la HB 133 se pueda implementar por completo.

partes interesadas,
la priorización de
TWHC continuará su trabajo con socios para monitorear estos desarrollos y coproveedores, y las
laborar con agencias estatales o federales para luchar por una mayor cobertura
directivas de apoyo
de Medicaid durante el post-parto.
a la inscripción
TWHC va a monitorear la ejecución de los comentarios de las partes interesadas, en HB 133, para
la priorización de proveedores, y las directivas de apoyo a la inscripción en HB
que los miembros
133, para que los miembros de la Coalición puedan informar la transición de
de la Coalición
HTW a la atención administrada.
puedan informar
la transición de
TWHC representa a varias organizaciones que proveen atención médica directa,
HTW a la atención
defensa u otros servicios comunitarios en todo Texas. La Coalición tiene una red
administrada.”
amplia de proveedores que pueden hablar sobre los impactos diarios que este
tipo de transición podría tener.

Interino
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La Coalición trabajará con los proveedores para monitorear, encontrar, y divulgar
los problemas a la HHSC y mantener una relación de trabajo positiva con el
personal de la HHSC para garantizar una comunicación constante.
Aún queda más trabajo por hacer, pero la priorización y el compromiso a la salud
de la mujer de la Legislatura con la aprobación exitosa de la HB 133 es un paso
para adelante para garantizar el acceso a la atención médica preventiva para
todos los tejanos.
Los legisladores volvieron a reunirse para una sesión especial en julio, y anticipamos al menos una sesión especial más en el otoño. Solo el gobernador puede
convocar una sesión especial: una sesión de 30 días adicionales para que los
legisladores enfrenten problemas determinados por el gobernador. Si cualquier
tema de la agenda ofrece la oportunidad de involucrar a los legisladores en las
políticas y el financiamiento de la salud de la mujer, TWHC lo hará.
FPP es un grupo prioritario que necesita fondos constantes. Investigadores
recomiendan que los fondos para FPP aumenten para poder mejorar el acceso a
la atención preventiva de las mujeres sin seguro de Texas (15) (16). Los administradores del programa divulgan que los fondos para el programa no satisfacen
las necesidades de sus comunidades y se agotan varios meses antes del final
del año fiscal (17). La Coalición trabaja con proveedores y miembros para
recopilar datos que subrayan las brechas en el financiamiento y para informar la
verdadera necesidad de fondos por el FPP.
El apoyo de los legisladores de priorizar el nivel de financiamiento para el
programa de salud de la mujer es útil para mantener o ampliar estos servicios.
Sin embargo, hay mucho más trabajo que hacer para subrayar la necesidad y los
beneficios para los tejanos si el FPP se financia al nivel requerido.
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Apéndice de
Cláusulas
Presupuestarias

Aquí encontrarás resúmenes de cláusulas
presupuestarias de la salud de la mujer que no han
sido discutidos. Muchas de estas cláusulas se han
trasladado del bienio anterior. Algunas son nuevas
o se han modificado y actualizado.

87a Reunión Legislativa

Apéndice

60. Pagos a los Centros de Salud para el Programa Healthy Texas Women. Los centros de salud
calificados a nivel federal (Federally Qualified Health Centers (FQHC)) que también ofrecen HTW pueden ser
reembolsados mediante

un sistema prospectivo de pago a una tasa por visita, que no excede los tres pagos
durante un año por los servicios de planificación familiar que ofrecen (18)
61. Financiamiento para la Educación Sexual sobre la Abstinencia. Los fondos asignados en la
Estrategia D.1.12, Educación sobre la Abstinencia, se utilizarán para implementar programas de educación
sexual sobre la abstinencia a fin de reducir la necesidad de los servicios de planificación familiar para menores
solteros. Estos programas educativos deben presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción
preferida para personas solteras; y enfatizar que la abstinencia de la actividad sexual es el único método que
es 100 por ciento efectivo para prevenir el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
62. Prohibición de Abortos. No se utilizarán fondos para pagar los costos directos o indirectos de los

procedimientos de aborto proveeidos por los contratistas de la HHSC. No se distribuirán fondos asignados para
Planificación familiar de Medicaid, HTW o FPP a personas o entidades que realicen procedimientos del aborto
electivo o que contraten con o proporcionen fondos a personas o entidades para la realización de procedimientos del aborto electivo.

63. Financiamiento para la educación de la planificación familiar. No se utilizarán fondos para

implementar instrucción sobre la sexualidad humana o la planificación familiar, o para proporcionar materiales
instructivos para su uso en la instrucción sobre la sexualidad humana o la planificación familiar, si la instrucción o los materiales instructivos son proporcionados o preparados por una persona o entidad que realiza
abortos electivos o un afiliado de una persona o entidad que realiza abortos electivos

66. Programa de Reembolso de Costos para HTW. La HHSC puede ejecutar el programa de Reembolso de Costos de HTW con los fondos asignados en la estrategia D.1.1. No más del cinco por ciento de los
fondos gastados en el programa de Reembolso de Costos de HTW se gastarán en las funciones administrativas de los proveedores (19)
67. Disposiciones de atención primaria y atención especializada. La HHSC no puede gastar fondos
estatales asignados para la Planificación familiar de Medicaid o para el Programa de Planificación Familiar en
dispensar medicamentos recetados a menores sin el consentimiento de sus padres. Se permitirá una exención
para los que no son padres y los menores de edad acuerdo con el Capítulo 32 del Código de Familia.

(continued)
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(La continuación de la Cláusula 67)
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Sección. 18.07. Contingencia para el Proyecto de la Cámara 133, el Proyecto de la Cámara
98, el Proyecto de la Cámara 146 o el Proyecto de Ley del Senado 121. Dependendiendo de

La HHSC dividirá los fondos asignados para el Programa de Planificación Familiar utilizando una metodología
que priorice la distribución y reasignación a entidades públicas y reconocidas que proveen servicios de planificación familiar; Centros de salud calificados a nivel federal y clínicas de la Facultad de Medicina de Baylor; en
segundo lugar, las entidades privadas que brindan atención preventiva e integral como parte de sus servicios
de planificación familiar; y en tercer lugar, las entidades privadas que ofrecen servicios de planificación familiar
pero no ofrecen atención preventiva e integral. La HHSC, de conformidad con la ley federal, garantizará que la
metodología de distribución y asignación de fondos para el Programa de Planificación Familiar no limite o elimine
el acceso a los servicios a cualquier región.

la promulgación del Proyecto de la Cámara 133, el Proyecto de la Cámara 98, el Proyecto de la Cámara
146, el Proyecto de Ley del Senado 121 o una legislación similar con la elegibilidad de ciertas mujeres
después de un embarazo, por la Sesión Ordinaria de la Legislatura Octogésimo séptima, se realizan
los siguientes ajustes a las asignaciones de la Comisión de Salud y Servicios Humanos para continuar
brindando cobertura de Medicaid a las mujeres inscritas durante un embarazo durante 6 meses después
de parto o aborto espontáneo.

68. Programa Alternativos al Aborto. Incluido en los montos asignados para la Estrategia D.1. 2., Alternati-

(a) las asignaciones para la Meta A, Servicios al Cliente de Medicaid, se incrementan en $47,584,835 de
Ingresos Generales y $74.271.336 de Fondos Federales para el año fiscal 2023;

vas al Aborto (A2A), hay $49,938,029 en Fondos de Ingresos Generales y $73,337 en Otros Fondos en cada año
fiscal para el programa A2A

b) los créditos para la Estrategia D.1.1., Programas de salud de la mujer, se reducen de la siguiente manera:

Cualquier saldo restante el 31 de agosto de 2022 para Alternativas al Aborto, se asignará nuevamente a la HHSC
para el mismo propósito para el año fiscal estatal que comienza el 1 de septiembre de 2022. La HHSC deberá
presentar la siguiente información con respecto a A2A a más tardar en diciembre 1 de cada año:

(1) $2.965.221 de Ingresos Generales y $ 6.902.742 de Fondos Federales para el año fiscal
2023 si la solicitud de la comisión para enmendar la exención de la Sección 1115 de Healthy
Texas Women (HTW) para incluir los servicios HTW Plus es aprobada por los Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) ; o

• Número total de proveedores A2A, incluyendo subcontratistas, por región geográfica, y número
total de clientes (sin repeticiones) atendidos por cada proveedor, por sexo y edad

(2) $2.965.221 de Ingresos Generales y $ 4.687.309 de Fondos Federales para el año fiscal
2023 si CMS no toma ninguna medida sobre la solicitud o la solicitud es rechazada

• Descripción de los esfuerzos de extensión de A2A por parte de los proveedores y la HHSC
• gastos totales, por método de financiación
• montos totales del contrato por proveedor, incluyendo los subcontratistas
• cualquier medida de resultado incluido en los contratos con los proveedores.

La cláusula 68 es una versión actualizada de la cláusula 80 del presupuesto del 2020-2021. Eliminó el
lenguaje de autoridad de transferencia de la versión anterior, lo que permitió que la HHSC transfiera hasta
$20 millones al programa Alternativas al Aborto. Esta versión también especifica los $50 millones por año
fiscal para A2A, como se describe en la estrategia D.1.2.

71. Informe de Detección y Tratamiento de la Depresión Post-parto. La HHSC y el Departamento

de Servicios de Salud del Estado (Department of State Health Services (DSHS)) presentarán un informe sobre
la prevalencia, la detección y el tratamiento de la depresión post-parto. El informe incluirá recomendaciones
para aumentar la utilización de la detección y el tratamiento dentro de los programas de salud de la mujer, para
aumentar el tratamiento de depresión post-parto proveída por las autoridades locales de la salud mental, y para
aumentar la continuidad de esta atención. El informe también deberá identificar cualquier factor relacionado con
las disparidades de salud o problemas relacionados con la desproporcionalidad.
La HHSC trabajará con los proveedores de salud de la mujer y las partes interesadas para identificar recomendaciones para mejorar el acceso a la atención y el tratamiento.

La cláusula 71 es una cláusula nueva.

(c) las asignaciones para la Estrategia I.1.1., Elegibilidad e Inscripción Integradas, se incrementan en
$1.170.400 de Ingresos Generales y $1.170.400 de Fondos Federales para el año fiscal 2023;
(d) las asignaciones para la Estrategia I.3.1., Proyectos de Capital TIERS, se incrementan en $580.500 de
Ingresos Generales y $1.741.500 de Fondos Federales para el año fiscal 2022; (e) el “Número de equivalentes a tiempo completo” se incrementa en 43,0 para el año fiscal 2023; y (f) la autoridad presupuestaria
de capital se incrementa en $ 2.322.000 para el año fiscal 2022

Segundo. 18,51. Contingencia para el proyecto de ley del Senado 1149. Dependiendo de la
promulgación del proyecto de ley del Senado 1149, o una legislación similar relacionada con la transición
de los servicios del programa de administración de casos para niños y mujeres embarazadas y los servicios
del programa Healthy Texas Women a un programa de atención administrada, por la 87ª legislatura, Período
Ordinario de Sesiones, con el fin de implementar las disposiciones de la legislación:
(a) la Comisión de Salud y Servicios Humanos utilizará los fondos asignados anteriormente en la Meta A,
Servicios al cliente de Medicaid, Meta B, Contratos y administración de Medicaid y CHIP, y la Estrategia I.3. 2.,
Proyectos de capital TIERS, para implementar las disposiciones de la la legislación y la autoridad de presupuesto de capital de la comisión aumenta en $2.820.000 para el año fiscal 2022 y $352.800 para el año fiscal 2023; y
(b) las asignaciones para el Departamento de Servicios de Salud del Estado se reducen en $703.916 de Contratos Interagenciales (Otros Fondos) y $703.916 de Fondos Federales para el año fiscal 2023 y el “Número de
Equivalentes a Tiempo Completo” del departamento se reduce en 20,6 pulgadas año fiscal 2023
Sección 18.07 y Sección 18.51 son nuevos en el presupuesto de 2022-2023, ya que se relacionan
con la promulgación de la legislación propuesta en la Legislatura 87
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La Coalición de Salud
de las Mujeres de
Texas está agradecida
por los legisladores
y su personal quien
trabajaron sin parar
para apoyar la
atención médica y
preventiva para las
mujeres de Texas.
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Presidente de la Cámara de
Representantes, Dade Phelan
(R-Beaumont) Senadora Lois Kolkhorst
(R-Brenham) y la Representante Toni Rose
(D-Dallas) por defender la extensión de la
cobertura de atención médica post-parto.
Representante Donna Howard (D-Austin)
por su perseverancia en la lucha por la
legislación y la financiación para mejorar
los servicios para mujeres, adolescentes
y niños.
Senadora Jane Nelson (R-Grapevine),
Director, Representante del Senado de
Finanzas Greg Bonnen (R-Friendswood),
y los miembros de esos comités, al
Representante Giovonni Capriglione
(R-Keller), Director, Subcomité y Comité de
Asignaciones de la Cámara sobre el Artículo
II (componente del presupuesto relacionado
con la salud)
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Gracias a los
miembros de TWHC
que trabajaron sin
parar para apoyar a
sus comunidades y
luchar por el derecho
de tener acceso a
la atención médica
y preventiva para
todos los tejanos.

Miembros del Comité Directivo
de la Coalición de Salud de Mujeres
de Texas
Texas Medical Association

District XI (Texas) American College
of Obstetricians and Gynecologists

Texas Academy of Family Physicians
Texas Association of Community
Health Centers
Methodist Healthcare Ministries
Teaching Hospitals of Texas
Every Body Texas

Texans Care for Children
Every Texan

Chair - Healthy Futures of Texas
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Miembros Generales de la Coalición de Salud de las Mujeres de Texas (TWHC)
Access Esperanza Clinics Inc.
Amistad Community Health Center
Austin Advanced Practice Nurses
Austin Physicians for Social Responsibility
AWHONN Texas
Brazos Valley Community Action Agency, Inc.
Brazos Valley Nurse Practitioner Association
Cactus Health
Cardea
Center for Community Health, UNTHSC
Centering Healthcare Institute
Central Texas Nurse Practitioners
Children’s Hospital Association of Texas
Circle Up United Methodist Women
Coalition for Nurses in Advanced Practice
Coastal Bend Advanced Practice Nurses
Coastal Bend Wellness Foundation
Community Healthcare Center
Consortium of Texas Certified Nurse Midwives
Department of Pediatrics and Women’s Health, UNTHSC
El Buen Samaritano
El Centro de Corazón
El Paso Area Advanced Practice Nurse Association
Food Bank of the Rio Grande Valley
Fort Worth Region Nurse Practitioners
Haven Health

Hill Country Advanced Practice Nurses & Physicians
Assistants Association
Houston Area Chapter of NAPNAP
Houston Area Nurse Practitioners
Improving Maternal Health

Latina Institute for Reproductive Justice Texas
League of Women Voters of Texas

Legacy Community Health Services
Lone Star Family Health Center
March of Dimes – Texas

Mental Health America of Greater Houston

National Association of Nurse Practitioners in Women’s Health
National Council of Jewish Women—Texas State Policy
Advocacy Network

North Harris Montgomery Advanced Practice Nurse Society
North Texas Alliance to Reduce Teen Pregnancy
North Texas Nurse Practitioners
Nurse-Family Partnership

Panhandle Nurse Practitioner Association
Pasadena Health Center

People’s Community Clinic

Port Arthur Housing Authority

Pregnancy and Postpartum Health Alliance of Texas SALVERE
San Antonio Metropolitan Health District

San Antonio Nurses in Advanced Practice
Schneider Communications

South Plains Nurse Practitioner Association
South Texas Family Planning & Health Corp.
Southeast Texas Nurse Practitioner Associates
Special Health Resources
St. David’s Foundation
Susan Wolfe and Associates, LLC
Texas Association of Community Health Plans
Texas Association of Obstetricians and Gynecologists
Texas Campaign to Prevent Teen Pregnancy
Texas Council on Family Violence
Texas Health Institute
Texas Hospital Association
Texas Medical Association Alliance
Texas Nurse Practitioners
Texas Nurses Association
Texas Oral Health Coalition
Texas Pediatric Society
Texas Unitarian Universalist Justice Ministry
Texas Women’s Foundation
The Contraceptive Initiative
The SAFE Alliance
The Women’s Fund for Health Education and Resiliency
University Health System
Valley AIDS Council
Women’s & Men’s Health Services of the Coastal Bend, Inc.
Young Invincibles
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