Vincular a los Niños a una Cobertura
Campaña Nacional
PLANTILLA “CUIDADO PERDIDO” PARA ARTÍCULO DEL BOLETÍN INFORMATIVO PARA
PADRES Y CUIDADORES
Los periódicos de la comunidad, los boletines escolares y parroquiales, las organizaciones comunitarias, los
sitios web y los blogs suelen necesitar contenido con frecuencia. Estos artículos pueden utilizarse tal cual se
proporcionan o personalizarlos incluyendo información local y de su organización como el sitio web e
información de contacto, como también niveles de ingreso estatales.
* Inserte el límite de ingresos definido en su estado para una familia de cuatro integrantes al 200 % del
Índice Federal de Pobreza (FPL). Para conocer el valor FPL anual, consulte los Lineamientos sobre
pobreza de ASPE (en inglés). Para encontrar los lineamientos de FPL específicos para su estado, haga
clic aquí (en inglés) o comuníquese con el programa de Medicaid o CHIP de su estado para obtener
más información. Nota: El valor correspondiente al nivel de ingreso cambiará año a año según los
lineamientos de FPL que se publiquen anualmente.
Aproximadamente 330 palabras
Póngase al Día con el Cuidado Perdido con Medicaid y CHIP
Aunque la vida es un poco incierta, los niños aún necesitan ver a su médico para recibir cuidado de rutina. Por
mucha precaución, los padres han pospuesto citas de cuidado de rutina, lo que en muchos casos ha retrasado
servicios preventivos importantes en la niñez. Las visitas de bienestar de rutina ayudan a los proveedores de
cuidado de salud a determinar si los niños están alcanzando metas de desarrollo y les permiten poner
vacunas según la edad para mantener a los niños saludables.
Es vital para los niños ponerse al día con su cuidado médico. Siempre es un buen momento para ponerse al
día con el cuidado de la salud, especialmente si las familias han perdido visitas por COVID-19. El cuidado
preventivo puede mantener a las familias y comunidades saludables. Entre otras cosas, el cuidado preventivo
incluye citas de bienestar y vacunas. Los proveedores de cuidado médico pueden orientar a los padres sobre
cómo mantenerse seguros y obtener cuidado importante para proteger la salud de sus hijos ahora y en el
futuro. Las familias pueden contactar a su proveedor de cuidado médico y programar una cita para sus hijos
hoy.
Muchos niños sin seguro podrían ser elegibles para seguro médico gratuito o de bajo costo a través de
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), pero sus padres no lo saben. La elegibilidad
depende del tamaño familiar y los ingresos y varía por estado. Por ejemplo, una familia de 4 que gana hasta
[$XX,XXX] al año o más en [AÑADIR ESTADO] podría calificar para Medicaid y CHIP. Para niños y
adolescentes hasta los 19 años, el cuidado de rutina, incluyendo chequeos, vacunas, limpiezas dentales,
exámenes de la vista y más están cubiertos.
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta durante todo el año; sin embargo, la cobertura debe ser
renovada anualmente. Visite el mapa “Busque cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov para acceder
a información en su estado o llame al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o [INFORMACIÓN DE CONTACTO
DEL ESTADO/LOCAL].

Aproximadamente 213 palabras
Póngase al Día con el Cuidado Perdido con Medicaid y CHIP
Aunque la vida es un poco incierta, los niños aún necesitan ver a su médico para recibir cuidado de rutina. Las
visitas de bienestar de rutina ayudan a los pediatras a determinar si los niños están alcanzando metas de
desarrollo importantes y pueden vacunar según la edad para mantener a los niños saludables. Las familias
deben a contactar a su proveedor de cuidado médico y programar una cita para ponerse al día con visitas y
vacunas perdidas.
Muchos niños sin seguro podrían ser elegibles para seguro médico gratuito o de bajo costo a través de
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). La elegibilidad depende del tamaño familiar y
los ingresos y varía por estado. Por ejemplo, una familia de 4 que gana hasta [$XX,XXX] al año o más en
[AÑADIR ESTADO] podría calificar para Medicaid y CHIP. Para niños y adolescentes hasta los 19 años, el
cuidado de rutina, incluyendo chequeos, vacunas, limpiezas dentales, exámenes de la vista están cubiertos.
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta durante todo el año; sin embargo, la cobertura debe ser
renovada anualmente. Visite el mapa “Busque cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov para acceder
a información en su estado o llame al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o [INFORMACIÓN DE CONTACTO
DEL ESTADO/LOCAL].
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