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ACERCA DE LA BECA
STAR Kids SMART Room Scholarship es una beca basada en solicitantes 
para Miembros de STAR Kids de Community First Health Plans. Esta beca 
es parte de EMPOWERING PATHWAYS una familia de programas de becas 
establecidos por Community First.

El beneficiario de la beca SMART Room Scholarship seleccionado recibirá 
un cambio de imagen a su dormitorio, transformando su habitación actual 
a un SMART room, un espacio seguro, cómodo y personalizado que contiene 
las características que el Miembro necesita para vivir con tranquilidad con su 
enfermedad o discapacidad, como:

 » Decoración personalizada, incluyendo arte para ayudar a que la habitación 
sea exclusivamente suya

 » Tecnología de primer nivel, como un dispositivo portátil

 » Servicios de diseño de interiores y/o pequeños muebles

La Beca SMART Room está diseñada para crear un espacio en el que el 
Miembro pueda sentirse empoderado y seguro en la comodidad de su 
propio hogar, dándole la oportunidad de crecer y prosperar.

QUIÉN PUEDE APLICAR
Para aplicar, debe:*

 » ser un Miembro actual de STAR Kids de Community First Health Plans, y

 » tener entre 5 y 18 años, y

 » permitir una evaluación al hogar para determinar las preferencias y 
necesidades.

*Pueden aplicar otros requisitos de elegibilidad

CÓMO APLICAR
Complete la solicitud en línea de SMART Room Scholarship en: 
CommunityFirstHealthPlans.com/Scholarships

También puede solicitar una copia en papel de la solicitud llamando al 
(210) 358-6055 o enviando un correo electrónico a healthyhelp@cfhp.com.

Tenga en cuenta que la solicitud debe ser completada tanto por el Miembro 
STAR Kids como por sus padres o tutores legales.



STAR KIDS: SMART Room Scholarship

Apoyamos a nuestros Miembros de STAR Kids y 
nos dedicamos a brindar atención centrada en los 
Miembros, no solo en un entorno clínico, sino en todas 
las áreas.

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
Viernes, 14 de abril del 2023

SIGUIENTES PASOS
El destinatario seleccionado será contactado dentro de las tres semanas 
posteriores a la fecha límite de solicitud.

SOCIOS COMUNITARIOS
STAR Kids SMART Room Scholarship es posible gracias a nuestros socios 
comunitarios y sus contribuciones.

 University Health - El programa University Health Salud Arte servirá 
como consultor de un artista local que creará e instalará el arte.

 UT Health San Antonio - UT Health proporcionará orientación clínica 
y conocimiento para crear un entorno seguro y saludable basado en las 
preferencias y necesidades del Miembro de STAR Kids.

 OfficeSource, Ltd. - OfficeSource proporcionará servicios de diseño de 
interiores y pequeñas piezas de mobiliario para crear un espacio personal 
divertido y agradable que sea seguro, terapéutico y sensorial.

 Microsoft - Microsoft proporcionará un dispositivo portátil para abordar el 
acceso al cuidado.

Apoyo adicional proporcionado por NRP Group.
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¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarle. Para obtener más información, 
visite CommunityFirstHealthPlans.com/Scholarships, envíe un correo 

electrónico a healthyhelp@cfhp.com, o llame al (210) 358-6055.


