INSCRIPCIÓN TODO EL AÑO– MENSAJES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
¡Usted puede ayudar a difundir la información sobre la inscripción durante todo el año en Medicaid y
el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)! Copie y pegue los mensajes siguientes en
plataformas de medios de comunicación sociales como Twitter y Facebook para compartir consejos y
recursos con sus seguidores. Siga la Campaña en @IKNGov y utilice el hashtag #Enroll365 y / o
#KidsEnroll para participar en la conversación con CMS y otros.
URL abreviadas para su uso en PUESTOS
Inscripción Durante Todo el Año en la Página de Internet: go.cms.gov/28QOYrv
El Widget de Cubre a Sus Hijos Ahora para Localizar Dentistas: go.cms.gov/QDVSom
Herramienta de Evaluación de CuidadoDeSalud.gov: go.hc.gov/21R36DA
Inscripción Durante Todo el Año Vídeo de internet Animado: go.cms.gov/1aL7K1P
Biblioteca de Herramientas de Difusión: go.cms.gov/1pHpvHm
Facebook
Para los Padres / Cuidadores de Niños:
• ¡Oigan madres y padres! #Medicaid y #CHIP ofrecen cobertura de salud gratuita o a bajo costo
para niños y adolescentes hasta la edad de 19. Los beneficios incluyen visitas médicas y al dentista,
vacunas, prescripciones y mucho más. Inscríbase ahora @CuidadoDeSalud.gov. ¿Por qué
esperar? go.hc.gov/21R36DA #Asegúrate
• Tome 90 segundos para ver este vídeo y aprende más acerca de la inscripción de cobertura de
salud gratis o de bajo costo para sus hijos a través #Medicaid y #CHIP
@CuidadoDeSalud.gov: go.cms.gov/1pHpvHm #Enroll365
• ¡La inscripción de #Medicaid y #CHIP es durante todo el año! Niños y padres elegibles pueden
inscribirse para la cobertura de salud gratis o a bajo costo hoy @CuidadoDeSalud.gov. Las visitas al
médico, vacunas, prescripciones y más están todos cubiertos. Inscríbete ahora. ¿Por qué
esperar? go.hc.gov/21R36DA #Asegúrate
• Inscríbase cualquier día del año en la cobertura de salud gratis o de bajo costo a través #Medicaid
y #CHIP. Todas las cosas que los niños necesitan para mantenerse saludables están cubiertos July 2016
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visitas médicas y al dentista, vacunas, prescripciones y mucho más. Proteja a su familia (y sus
finanzas) hoy. #Enroll365 en go.cms.gov/1aL7K1P @CuidadoDeSalud.gov
• Millones de niños y adolescentes son elegibles para la cobertura de salud gratis o a bajo costo a
través #Medicaid y #CHIP. Y en [ESTADO] los padres también pueden ser elegibles para Medicaid.
Inscríbete ahora. ¿Por qué esperar? go.hc.gov/21R36DA #Asegúrate @CuidadoDeSalud.gov
Para las Organizaciones Asociadas:
• Inscripción en #Medicaid y #CHIP es durante todo el año. Ayude a difundir la información acerca de
la cobertura de salud gratis o de bajo costo para niños y adolescentes. ¡Y aquí en [ESTADO], los
padres también pueden calificar! Los recursos son disponibles en go.cms.gov/28QOYrv #Enroll365
•¡Difunda la información! #Medicaid Y #CHIP ofrecen cobertura de salud gratis o a bajo costo para
niños y adolescentes. Aquí en [ESTADO], los padres también pueden ahora calificar para Medicaid.
Recursos son disponibles en go.cms.gov/1Stycyw. #Asegúrate
• Cuando #InscribiendoNiños en #Medicaid y #CHIP, ¡están cubiertos para los chequeos, vacunas,
visitas al dentista, medicamentos recetados, servicios de salud mental y mucho más! Herramientas
para correr la voz son disponibles en go.cms.gov/1pHpvHm. #Enroll365
• Puede inscribirse en #Medicaid y #CHIP es durante todo el año. Ayude a difundir la información
acerca de la cobertura de salud gratis o a bajo costo para niños y adolescentes. Y aquí en
[ESTADO], ¡los padres también pueden calificar! Los recursos disponibles
en go.cms.gov/28QOYrv #Enroll365
• Ayuda a difundir la información de elegibilidad para que niños, los adolescentes y los padres
pueden inscribirse cualquier día del año en #Medicaid y #CHIP. Gráficas que se pueden compartir en
los medios de comunicación social, las banderas para páginas de internet y otros materiales
disponibles en línea están disponibles en go.cms.gov/28QOYrv. #Asegúrate
• ¡Tome 90 segundos para ver este video! Corra la voz de que las familias pueden inscribirse
cualquier día del año en #Medicaid y #CHIP! go.cms.gov/1pHpvHm #Enroll365
• Ayude a los padres a encontrarle a su hijo un dentista que acepte #Medicaid y #CHIP añadiendo el
Widget para Localizar Dentistas del Programa Cubre Ahora a los Niños en su sitio
web: go.cms.gov/QDVSom #Enroll365
Twitter
Para los Padres / Cuidadores:
• Inscribe los niños en #Medicaid y #CHIP. Los padres también pueden ser elegibles para Medicaid.
¿Por qué esperar? go.hc.gov/21R36DA
• #Asegurate con cobertura de #Medicaid y #CHIP. ¡Los beneficios incluyen visitas médicas, vacunas
y mucho más! go.hc.gov/21R36DA
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• Beneficios #Medicaid y #CHIP incluyen exámenes médicos, vacunas, visitas al dentista, cuidado de
salud mental y mucho más! go.hc.gov/21R36DA
• ¡Piense en los dientes! #Medicaid y #CHIP cubre limpiezas, fluoruro, selladores y empastes.
Inscríbase ahora. go.hc.gov/21R36DA
• Las caries son una de las enfermedades infantiles más comunes que se pueden prevenir.
#ThinkTeeth con #Medicaid y #CHIP. go.hc.gov/21R36DA
• Inscríbase ahora en la cobertura de salud gratis o a bajo costo con #Medicaid y
#CHIP: go.cms.gov/1aL7K1P. ¿Por qué esperar? #Enroll365
• #Medicaid y #CHIP ofrecen cobertura de salud gratis o a bajo costo para niños, adolescentes y
padres elegibles go.cms.gov/1aL7K1P
• ¡Mamás y papás! ¿#Inscríbase365 en Medicaid / CHIP es posible para sus niños? Tú puedes ser
elegible para Medicaid también. Mira el mensaje de Sophia: go.cms.gov/1aL7K1P
Para las Organizaciones Asociadas:
• Ayude a inscribir los niños en #Medicaid y #CHIP. Recursos de difusión disponibles
en: go.cms.gov/1Stycyw #Enroll365
• Los niños y adolescentes pueden ser elegibles para cobertura gratis o bajo costo de
#Medicaid/#CHIP. Los padres también. go.cms.gov/1hsfeEa
• ¡Beneficios #Medicaid y #CHIP incluyen exámenes médicos, visitas al dentista y cuidado de salud
mental! #Enroll365 go.cms.gov/28QOYrv
• Inscribirse todo el año en #Medicaid y #CHIP. Ayude a los niños, los adolescentes y los padres
#Enroll365. go.cms.gov/28QOYrv
• ¡Las familias pueden inscribirse en #Medicaid y #CHIP! Utilice nuestros materiales gratuitos,
personalizables. go.cms.gov/1Stycyw
• Materiales de difusión #Medicaid y #CHIP están disponibles en muchos idiomas para ayudar a las
familias. go.cms.gov/1pHpvHm
• Ayude a las familias a encontrar dentistas locales para sus hijos. Añade el widget @IKNGov en su
sitio web: go.cms.gov/QDVSom
• ¡Use materiales @IKNGov para difundir el mensaje sobre la inscripción durante todo el año en
#Medicaid y #CHIP! go.cms.gov/1pHpvHm
• Los anuncios de internet @IKNGov informan a las familias de #Medicaid y #CHIP. Encuéntrelos
aquí: go.cms.gov/1pHpvHm
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• Chequee la biblioteca de @IKNGov para materiales con más información para las familias
#Enroll365. go.cms.gov/1pHpvHm
• Tenemos @IKNGov gráficos de medios de comunicación social para informar a las familias de
#Medicaid y #CHIP go.cms.gov/1pHpvHm
• ¡Escuche a Sophia! Use este vídeo de 90 segundos para correr la voz de que las familias se
#Inscríbase365 en #Medicaid y #CHIP. go.cms.gov/1aL7K1P
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