Los Niños Saludables Son
Mejores Estudiantes
Los niños con seguro de salud tienen más probabilidades de terminar la escuela secundaria y graduarse de la
universidad comparados con sus compañeros que no tienen acceso al cuidado médico.1 Medicaid y el Programa de
Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) brindan a los niños el cuidado que necesitan para que
estén mejor preparados para aprender y menos propensos a faltar a la escuela debido a enfermedad.

Sabía usted que...

¿Quién es elegible?

Los niños hasta los 19 años de una familia de cuatro
integrantes con ingresos hasta $50,000 al año o más pueden
caliﬁcar. Los requisitos para caliﬁcar varían por estado y
dependen del tamaño del hogar y el nivel de ingresos.

Su hijo podría caliﬁcar para cobertura de salud gratuita o
de bajo costo a través de Medicaid o CHIP.

¿QUÉ BENEFICIOS DE
SALUD CUBREN
MEDICAID Y CHIP?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE
LOS ESTUDIANTES TENGAN
COBERTURA DE SALUD?
Los problemas con la vista
afectan el aprendizaje

✔ Exámenes médicos y
visitas de rutina

• Aproximadamente el 10% de los
niños en edad preescolar y el
25% de los niños en los grados
K-6 tienen deﬁciencias en la
visión.
• Muchos niños también son
diagnosticados erróneamente
con problemas de aprendizaje
cuando en realidad tienen problemas de visión no detectados.2

✔ Visitas al dentista
✔ Servicios de salud
mental
✔ Exámenes de la vista
✔ Atención de
emergencia y
hospitalización
✔ Vacunas (incluyendo
la vacuna contra la
inﬂuenza estacional)

10%

preescolares

✔ Medicamentos
recetados

25%

estudiantes
de K-6

La buena salud oral
mantiene a los niños en
la escuela

✔ ¡Y más!

Millones de horas escolares se
pierden cada año debido a una
enfermedad dental.3

¿QUIÉNES USAN MEDICAID Y CHIP?
Más de

36.6

Casi el

87

millones de niños
se inscribieron en
Medicaid y CHIP. 4

Porcentaje de estudiantes (de 6-18 años)
que reciben cobertura de salud a través
de Medicaid y CHIP5:

%

de todos los niños
elegibles sin seguro
son de edad escolar.

37% de todos los estudiantes
79% de los estudiantes que

Casi 2 de cada 5 niños en edad escolar
recibieron su cobertura de salud a
través de Medicaid y CHIP en 2016.6

viven en la pobreza

Visite InsureKidsNow.gov o llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669)
para conocer más sobre cobertura de salud asequible para su familia.
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