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ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO (PSA) PARA RADIO 
GUIONES DE LECTURA EN VIVO - REGRESO A LA ESCUELA 

¡Comuníquese con las estaciones de radio locales antes de la temporada de regreso a la escuela para difundir 
la información sobre Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños! Los siguientes guiones están 
diseñados para ser leídos por personalidades de radio locales cuando haya tiempo gratuito disponible. 
Sustituya la información de contacto de su organización / el nombre del programa o utilice los guiones 
generales. Asegúrese de proporcionar los mensajes de diferentes tiempos, ya que estaciones pueden tener 
necesidades diferentes. Para obtener los mejores resultados, envíe estos guiones a las estaciones al menos 
un mes antes del primer día de clases en su comunidad.  

*Escriba el límite de ingresos de su estado residencial para una familia de 4 a 200% del nivel federal de 
pobreza (NFP). Para encontrar la cifra anual NFP, visite las Directrices de Pobreza ASPE. Para 
encontrar las directrices de NFP específicos para su estado, visite InsureKidsNow.gov o póngase en 
contacto con el programa de Medicaid o CHIP de su estado para obtener información. Nota: La cifra de 
nivel de ingresos va a cambiar cada año en relación con la diseminación anual de directrices de NFP. 

10 Segundos 

• ¿Están sus hijos cubiertos para el regreso a la escuela? Visite InsureKidsNow.gov para aprender 
sobre cobertura gratuita o a bajo costo de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños.  

• Ayude a sus hijos a prepararse para el nuevo año escolar con servicios esenciales de cuidado de 
salud de Medicaid y CHIP, incluyendo salud mental y del comportamiento. Aprenda más en 
InsureKidsNow.gov. 

15 Segundos 

• Ayude a sus hijos a prepararse para el nuevo año escolar con seguro de salud gratuito o a bajo costo 
de Medicaid y CHIP. Llame a su médico para programar visitas médicas y vacunas de rutina, 
incluyendo la vacuna de COVID-19 si tienen 12 años o más. Visite InsureKidsNow.gov. 

• ¿Están sus hijos cubiertos para el regreso a la escuela? Medicaid y CHIP cubren visitas médicas de 
rutina, vacunas y servicios esenciales de salud mental y del comportamiento. Para aprender más sobre 
cobertura de salud gratuita o a bajo costo para niños, visite InsureKidsNow.gov. 

30 Segundos 

• ¿Están sus hijos cubiertos para el regreso a la escuela? Las visitas médicas de rutina y la vacunación 
infantil juegan un papel importante en el regreso seguro a la escuela.  Y con cobertura de salud 
gratuita o a bajo costo de Medicaid y CHIP, las visitas al médico, medicinas recetadas, vacunas, salud 
mental y del comportamiento y más están cubiertas. La inscripción está abierta todo el año. Inscríbalos 
hoy para que estén cubiertos por el año. Aprenda más en InsureKidsNow.gov. 
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https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/


 

2  

• ¡Es tiempo de regresar a la escuela! Ahora es el momento de programar citas médicas o vacunas 
perdidas, incluyendo la de COVID-19 para los mayores de 12 años. ¡Con cobertura de salud gratuita o 
a bajo costo de Medicaid y CHIP, los chequeos, vacunas, visitas al dentista, medicinas recetadas, 
servicios de salud mental y del comportamiento están cubiertos! Prepare a sus hijos para lo que sea 
que traiga el año escolar visitando InsureKidsNow.gov para ver si son elegibles. 
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