Seguro Médico de Calidad para Niños de Texas
¿Sabia usted que aproximadamente 1.3 millones de niños Texanos carecen de seguro médico?
Casi 90% de estos niños viven en familias donde por lo menos un padre trabaja tiempo completo
Texas tiene la tasa más alta de niños sin seguro en la nación con 17.4% de niños careciendo seguro
médico
De estos 1.3 millones de niños, aproximadamente 700,000 son elegibles pero no están inscritos en
seguro médico
Buenas Noticias: ¡Hay Ayuda Disponible!
Llenando una aplicación gratis, puede determinar su elegibilidad en un de 3 programas de seguro médico:
1. Children’s Medicaid: Un programa de seguro médico para niños hasta 18 años de edad en familias de
bajo-ingresos que ganan hasta 100% del nivel federal de la pobreza — ingresos anuales de hasta
$20.650 para una familia de 4. La cobertura debe renovarse cada 6 meses.
2. CHIP Tradicional: Diseñado para familias que ganan demasiado para calificar para Medicaid pero muy
poco para obtener seguro privado. CHIP cubre a niños hasta 18 años de edad en las familias que
ganan hasta 200% sobre el nivel federal de la pobreza — ingresos anuales de hasta $41.300 para una
familia de 4. La cobertura debe renovarse cada año.
3. CHIP Perinatal: Diseñado para mujeres embarazadas con ingresos elegibles para CHIP y cubre
servicios prenatales relacionados con el bebe. Madres no necesitan tener documentos.
La cobertura es por 12 meses.
¿Cuales son los Beneficios?
Medicaid y CHIP cubren exámenes regulares y consultas, exámenes de visión, la salud mental,
hospicio, vacunas, recetas médicas y los suministros médicos, hospitalización, cuidado de
especialistas médicos, rayos X y pruebas de laboratorio y beneficios dentales.
CHIP Perinatal cubre servicios prenatales básicos.
¿Cuanto Cuesta?
Medicaid es GRATIS, no requiere ningún pago, ni mensualidad para consultas o medicinas.
CHIP Tradicional requiere que los padres contribuyen al costo del seguro dependiendo en su ingreso
familiar, sus bienes y cuantos viven en el hogar. Solamente hay un pago de inscripción cada 6 meses,
MENOS DE $50, y pagos bajos por consultas y otros servicios, MENOS DE $20.
CHIP Perinatal no requiere ningún pago en hogares del 200% del nivel federal de la pobreza.
¿Pueden Aplicar Immigrantes?
Ambos Residentes Legales y niños ciudadanos de los E.E.U.U. pueden aplicar para CHIP/Medicaid. La
documentación de los padres no importa. Padres pueden aplicar para CHIP/Medicaid para sus niños sin riesgo
de perjudicar el poder establecer residencia. Ni CHIP o Medicaid compartirán información con el Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de los E.E.U.U de América.

Madres embarazadas pueden aplicar por cobertura CHIP Perinatal para sus bebes, sin importar el
estatus migratorio.

Solicite Hoy: Llame al 1-877-543-7669 o visite el internet www.CHIPmedicaid.org
Esta información es proveído por El Fondo para la Defensa de los Niños
1-877-664-4080 o visite la pagina del internet www.cdftexas.org
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