Do Your
Children
Have Health
Insurance?
FREE or LOW-COST health
insurance is now available for
uninsured CHILDREN.

¿Tienen sus
hijos seguro
médico?
Ahora hay seguro médico
GRATIS o de BAJO COSTO
para los NIÑOS sin seguro.

¿Por qué
mis hijos
necesitan
seguro
médico?

¡Para
mantenerlos
sanos!

Con el seguro médico, sus hijos
podrán recibir:
• exámenes médicos con regularidad
para ayudar a evitar que se enfermen.
• tratamiento cuando se enfermen.
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To keep
them
healthy!

Why do my
children
need health
insurance?

With health insurance your
children will be able to get:
• regular checkups to help prevent
them from getting sick.
• treatment when they are sick.
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¿Qué son
Medicaid
y CHIP?
Medicaid ofrece seguro médico
gratis o de bajo costo a los niños, a
las mujeres embarazadas y a los
adultos discapacitados o ciegos
que son miembros de familias de
ingresos limitados.

El Programa de Seguro Médico
para Niños y Adolescentes
(CHIP) proporciona seguro médico
de bajo costo a niños de familias
con ingresos demasiado altos para
poder recibir Medicaid. En su estado,
Medicaid o el programa de seguro
médico para niños y adolescentes
pueden tener un nombre diferente.

¿Qué pagan
Medicaid y CHIP
para sus hijos?
• Exámenes médicos
periódicos
• Servicios de
emergencia
• Hospitalización
• Cuidado de los
dientes y los ojos
• Vacunas
• Medicamentos

Estos servicios son GRATIS o de
BAJO COSTO. Su familia no tendrá
que devolver el dinero de los
beneficios que reciba.
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What are
Medicaid
and CHIP?
Medicaid provides free or lowcost health insurance to children,
pregnant women, and adults who
are disabled or blind in families
with limited incomes.

Children’s Health Insurance
Program (CHIP) provides lowcost health insurance to children in
families with incomes that are too
high to be eligible for Medicaid. In
your state, Medicaid or CHIP may
have a different name.

What do Medicaid
and CHIP cover
for your children?
•
•
•
•

Regular check-ups
Emergency care
Hospital stays
Vision and
dental care
• Vaccines (shots)
• Medicines

These services are FREE or at
LOW-COST. Your family will
not have to pay back benefits
they get.
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El ingreso familiar
es su sueldo y toda
la ayuda que recibe
del gobierno.

¿Quién
puede
participar?

Cada estado tiene diferentes normas para Medicaid y CHIP
en base a la edad, el estado de inmigración, los ingresos
familiares y si tiene o no seguro médico.
CHIP
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MEDICAID

EDAD

Niños y adolescentes
hasta los 19 años.

Niños y adolescentes hasta
los 21 años.

ESTADO DE
INMIGRACIÓN

Los estadounidenses
y ciertas personas
que no son
ciudadanos que
viven legalmente
en el país.

Igual que CHIP para
ciudadanos y ciertas
personas que no son
ciudadanos y viven
legalmente en el país. Los
niños sin documentos y
las mujeres embarazadas
califican solamente para
tratamientos de emergencia.

INGRESOS
FAMILIARES

Hasta $48,500 al
año para una familia
de cuatro. En
algunos estados este
límite es más alto.

Hasta $26,719 al año para
una familia de tres. (Índice
Federal de Pobreza para el
2015)

TIENE O
NO SEGURO
MÉDICO

El niño no tiene
seguro.

El niño no tiene seguro o
está asegurado y necesita
cobertura adicional.

Who can
get Medicaid
or CHIP?

Your family income
is your salary and
any help you get from
the government.

Each state has different rules for Medicaid and CHIP
based on age, citizenship status, family income, and
insurance status.
CHIP

MEDICAID

AGE

Children and teens
up to age 19.

Children and teens up
to age 21.

CITIZENSHIP
STATUS

U.S. citizens and
certain non-citizens
who are lawfully
residing in the U.S.

Same as CHIP for U.S.
citizens and certain
non-citizens who are
lawfully residing in
the U.S. Children and
pregnant women without
documents are eligible
for emergency treatment
only.

FAMILY
INCOME

Generally, up to
$48,500 per year for
a family of four. In
some states, this
limit is higher.

For a family of three,
up to $26,719 per year.
(2015 Federal Poverty
Level Guidelines)
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¿Cómo puedo
llenar la
solicitud?
Dependiendo del estado donde viva,
los padres, abuelos y custodios legales
pueden llenar una solicitud por teléfono,
Internet o enviar la solicitud por correo.
Para obtener ayuda con su solicitud
GRATIS en inglés o español:

LLAME

Su Familia: La línea telefónica nacional
para la salud de la familia hispana:
1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645).

La línea de CMS (Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid):
1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669).

www.insurekidsnow.gov/state/index.html
EN
INTERNET Haga clic en su estado para ir al sitio de Internet
de su agencia estatal. Luego puede optar por:
1. Enviar su solicitud por Internet.
2. Descargar e imprimir una solicitud.
3.	Pedir que se le envíe una copia de la solicitud
a su casa.

CORREO
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También puede obtener una copia de la
solicitud en la oficina de Medicaid y CHIP,
llénela y envíela a la dirección indicada.

How can
I apply?
Depending on the state where you live,
parents, grandparents, and legal
guardians can fill out an application over
the phone, online, or by mailing an
application. For FREE help with your
application in English or Spanish:

CALL

Su Familia National Hispanic
Family Health Helpline:
1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645).

CMS (Centers for Medicare
and Medicaid Services) line:
1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669).

GO
ONLINE

MAIL

www.insurekidsnow.gov/state/index.html
Click on your state to go to your state agency’s
Web site. Then you can choose to:
1. Send your application online.
2. Download and print an application.
3.	Ask them to send a paper application
to your house.
Obtain a copy of the application at the
Medicaid and CHIP office, complete it,
and send it to the indicated address
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¡Anote en su
calendario cuándo
hizo la solicitud
y cuándo debería
recibir respuesta
sobre su solicitud!
Llame a Medicaid o
CHIP en su estado y
notifíqueles si cambia
de dirección.

¿Qué necesito
para completar
la solicitud?
Debe reunir la siguiente información y
documentos antes de llenar la solicitud:
• Nombre, dirección y número
de teléfono
• Fecha de nacimiento del niño
• Número de Seguro Social del niño
• Prueba de ingresos (talón de
cheque de pago)
• Prueba del estado de inmigración
del niño (por ejemplo, el certificado
de nacimiento o la tarjeta de
residencia o Green Card)
• Otros documentos, según el estado
donde viva

En algunos estados
puede llenar UNA
sola solicitud para
todos los niños en
su familia.
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What do
I need
to apply?

Write down in your
calendar when you
apply and when you are
supposed to find out
about your application!
Call Medicaid or CHIP
in your state and let
them know if you
change your address.

You need the following information
and documents before you can fill out
the application:
• Name, address, and
phone number
• Child’s date of birth
• Child’s Social Security number
• Proof of your income (a pay stub)
• Proof of your child’s citizenship
or immigration status (for example,
a birth certificate or Green Card)
• Other documents depending on the
state where you live

In some states, you
can fill out ONE
application to apply
for all of the children
in your family.
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¿Qué pasa
si no soy
ciudadano?

El niño califica
basado en su
propio estado
inmigratorio,
no en el de
sus padres.

Usted aun puede hacer la solicitud para sus hijos si ellos
nacieron en los Estados Unidos o tienen una tarjeta de
residencia o Green Card. Usted no tiene que revelar su estado
mirgratorio.
Si su HIJO no es ciudadano:

¡No permita que esto desanime a su familia para hacer la
solicitud! En algunos estados los niños que no son cuidadanos
tienen que esperar 5 años después de ingresar a los Estados
Unidos para poder recibir Medicaid y CHIP. Sin embargo,
algunos estados han elegido una nueva opcion para cubrir los
niños que residen legalmente en los Estados Unidos o no han
estado aqui por 5 años.

LLAME AL 1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645)
para más información.
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Aunque usted o cualquier familiar
reciba beneficios de Medicaid o
CHIP, puede hacerse residente
legal permanente o ciudadano
de los Estados Unidos. NO se le
considerará una carga pública.

What if I
am not a
U.S. citizen?

Eligibility is
based on the
child’s citizenship
status, not
the parent’s.

You can still apply for your children if they were born in
the U.S. or have a residency or a Green Card. You do not have
to reveal your immigration status.
If your CHILD is not a U.S. citizen:

Do not let this discourage your family from applying!
In some states children who are not citizens have to wait
5 years after entering the U.S. before they are eligible for
Medicaid and CHIP. However, some states have elected a
new option to cover children who are lawfully residing in the
U.S. or who have not been here for 5 years.

CALL 1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645)
if you have any questions.

If you or any eligible family
member receive Medicaid or CHIP
benefits, you can still become a
legal permanent resident or U.S.
citizen. You will NOT be considered
a public charge.

13

¿Qué pasa
si estoy
embarazada?
Si usted hace la solicitud antes de
que su bebé nazca, tanto usted como
su bebé pueden ser elegibles para
Medicaid o CHIP.

Recuerde

Esto significa que su bebé tendrá seguro
médico para cubrir todas sus necesidades
médicas hasta por lo menos un año después
que nazca su bebé. Asegúrese de renovar la
cobertura de salud de su niño de acuerdo a
lo requerido por su estado.

Usted puede solicitar e inscribir a sus
hijos en Medicaid o CHIP en cualquier momento
del año. Si ellos califican, hágalo ya. Para más
información, llame a:
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What if I am
pregnant?

If you apply before your baby is born,
both you and your baby may be able
to get Medicaid or CHIP.
This means that your baby will have
health insurance to cover any health care
needs for at least one full year after the
baby is born. Find out when you have to
renew your child’s coverage.

Remember
Your children can apply for and enroll in
Medicaid or CHIP at any time of the year.
If they qualify, enroll them now. For more
information, call:
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Si no ha recibido respuesta
alguna en un mes:
1.	LLAME a la línea gratuita
del estado.
2. VAYA al sitio de Internet
del estado.
Es importante que
averigüe qué sucedió.

¿Qué sucede
después de
haber hecho
la solicitud?

La decisión de aprobar o denegar su solicitud para Medicaid
o CHIP puede tomar de 1 a 3 meses. Probablemente reciba
una carta que dice que su solicitud:
• Ha sido aprobada para Medicaid o CHIP.
• Está incompleta. Siga las instrucciones de la carta y asegúrese
de dar la información que falta en su solicitud.
Si no lo hace, le podrían negar su solicitud.
• Ha sido denegada. Puede volver a solicitarlo o LLAMAR
al 1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645) para obtener
información sobre clínicas de bajo costo en su comunidad.
Si recibe una carta que no entiende, HABLE con alguien
que lo pueda ayudar a comprenderla. ¡NO LA TIRE A
LA BASURA!
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If you did not get a letter or
phone call after a month:
1. CALL your state’s tollfree telephone number.
2. CHECK the state’s
Web page.
It is important to find
out what happened.

What
happens
after I
apply?

It could take 1 to 3 months to find out if your application
for Medicaid or CHIP has been approved or denied.
You may get a letter saying that your application was:
• Approved for Medicaid or CHIP.
• Incomplete. Follow the letter’s instructions to make
sure you send the missing information on your application.
If you do not send it, your application could be denied.
• Denied. You can apply again or CALL
1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645) to find out about
low-cost clinics in your community.
If you get a letter that you do not understand TALK to
someone who can help you understand it. DO NOT
THROW IT AWAY!
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¿Cómo puedo
asegurarme de
que mis hijos
mantengan
Medicaid
o CHIP?
• En algunos estados debe volver a completar una
solicitud cada 6 meses. En otros estados debe
hacerlo cada año.
• Si no vuelve a hacer la solicitud, sus hijos
perderán la cobertura.
• LLAME a la Línea de Ayuda Su Familia,
1-866-SU-FAMILIA (1-866-783-2645) para
averiguar cuándo y cómo volver a hacer una solicitud.

El seguro médico es
importante para sus hijos.
¡SOLICÍTELO AHORA!
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How can I
make sure my
children keep
Medicaid
or CHIP?
• In some states you will need to apply again every
6 months. In other states you will need to apply
again every year.
• If you do not apply again, your children will
lose their health insurance.
• CALL Su Familia Helpline, 1-866-SU-FAMILIA
(1-866-783-2645) to find out when and how to apply.

Health insurance is
important for your
children. APPLY NOW!
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¿Qué debo hacer
si mis hijos no
califican para
Medicaid o CHIP
debido a mi
ingreso?

Es posible que necesite
comprar un plan de seguro
de salud para ellos. Bajo
la nueva Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio,
todas las personas sin seguro,
incluso niños y adultos, deben
obtener un seguro médico si son
elegibles o de lo contrario tienen
que pagar una multa.

¿Cómo
puedo
obtener
un seguro
médico?
Lo puede obtener en el Mercado de
Seguros Médicos que el gobierno
ha creado para que los adultos y
niños sin seguro puedan comprar
un seguro de salud económico en
el estado donde viven. Usted puede
hacer la solicitud en internet, por
teléfono, o en persona con ayuda de
un navegador.
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What should I
do if my children
do not qualify
for Medicaid or
CHIP because of
my income?

You may need to buy
a health insurance plan
for them. Under the new
Affordable Care Act (ACA),
all uninsured people, including
children and adults, are required
to obtain health insurance if
eligible or pay a penalty.

How do I
obtain health
insurance?
The ACA created the Health
Insurance Marketplace to help
uninsured children and adults select
and buy affordable health insurance
in their state. You may apply online, by
phone, or in-person with the assistance
of a Navigator.
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¿Quién es elegible
para obtener un
seguro de salud
en el Mercado de
Seguros?

La mayoría de las personas pueden
obtener cobertura de salud a través del
Mercado de Seguros Médicos. Para ser
elegible usted debe:
• Vivir en los Estados Unidos
• Ser ciudadano americano o tener
estadía legal (tener tarjeta de
residente o permiso de trabajo)
• No tener seguro de salud
• Estar fuera de la cárcel
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Who is eligible
to obtain health
insurance
through the
Marketplace?

Most people are eligible to buy affordable
health coverage through the Health Insurance
Marketplace. To be eligible, you must:
• Live in the United States
• Be a U.S. citizen or lawfully present (have
a green card or valid work permit).
• Be uninsured
• Be out of jail
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¿Qué pasa
si soy un
inmigrante sin
papeles?
Usted no necesita revelar su
estado de inmigración cuando haga
solicitud a nombre de sus dependientes
documentados para obtener Medicaid
o CHIP o comprar cobertura de salud
en el Mercado de Seguros. Por ejemplo,
un padre no documentado puede hacer
solicitud a nombre de sus hijos elegibles
sin tener que divulgar su información
personal.

¿Cuánto
cuesta el
seguro de
salud?
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El costo del seguro varía
dependiendo de su ingreso y el
tamaño de su familia. Conéctese
con el Mercado de Seguros para
saber su costo y si califica para
recibir subsidios del gobierno.
Estos subsidios ayudan a reducir
el costo del pago mensual de su
seguro, deducibles, co-pagos y
gastos de bolsillo.

You are not required to
disclose your immigration
status when applying on behalf
of your documented dependents
either to the Medicaid/CHIP
programs or to buy health coverage
in the Marketplace. For example, an
undocumented parent may apply for
their eligible children without having
to provide personal information.

How much
the health
insurance
cost?

What if I am an
undocumented
immigrant?

Insurance cost varies depending
on your income and family
size. Contact the Marketplace to
estimate your cost and determine if
you are eligible to receive government
subsidies to lower the costs on monthly
premiums, deductibles, copayments,
and out-of-pocket expenses.
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¿Cuándo pueden
hacer solicitud
las personas sin
seguro?
Usted puede hacer la solicitud e inscribirse a un plan de
salud únicamente durante el período abierto de inscripción al
Mercado de Seguros. El período abierto se lleva a cabo una
vez al año durante tres meses, normalmente entre octubre
y diciembre. Sin embargo, usted puede hacer la solicitud si
experimenta un evento que produce un cambio en su vida
usual o bajo ciertas circunstancias excepcionales. Recuerde que
puede solicitar Medicaid o CHIP para sus niños y adolescentes
durante todo el año.

¿Cómo puedo
aprender más
o hacer una
solicitud para
el Mercado de
Seguros?
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Para aprender más sobre la Ley de
Cuidado de Salud y el Mercado de
Seguros, y para ver sus opciones de
seguro de salud puede llamar a:
La Línea de Ayuda Su Familia al
1-866-783-2645
Para completar la solicitud y resolver
conflictos con su seguro:
• Llame al centro de llamadas
del Mercado de Seguros al
1-800-318-2596
• Visite www.cuidadodesalud.gov

When can
uninsured
people
apply?
You can apply and enroll in a private plan during the Marketplace
Open Enrollment Period (OEP) only. The OEP is planned
to run yearly for a period of three months, usually between
October and December of the current year. You may apply for a
Special Enrollment Period (SEP) at any time if you experience
a life-changing event or under certain special circumstances.
Remember, children and teens can enroll in Medicaid and
CHIP year round.

To learn more about the Marketplace
and the ACA, and to see your health
insurance options, you may call:
Su Familia Helpline at
1-866-783-2645
For application assistance and
to resolve concerns about your
insurance you may:
• Contact the Marketplace Call
Center at 1-800-318-2596
• Visit https://www.healthcare.gov.

How can I
learn more or
apply for the
Marketplace?
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¡Solicite
Medicaid o CHIP
ahora mismo!

Febrero del 2016

Estamos listos para ayudarle.

Para mayor información,
llame gratis al: 1-866-783-2645
O envíe un mensaje a: SuFamilia@hispanichealth.org
For more information,
call toll-free: 1-866-783-2645
Or email: SuFamilia@hispanichealth.org

Apply for
Medicaid or
CHIP All Year
Round!
February 2016

We are ready to help you.

