ARTÍCULO PREPARADO SOBRE EL REGRESO A LA ESCUELA
Frecuentemente, los periódicos comunitarios, boletines escolares, boletines de la iglesia, las organizaciones
comunitarias locales, sitios del internet y los blogs necesitan contenido. ¡El modelo de artículo a continuación
se puede utilizar para ayudar a difundir el mensaje durante la temporada del Regreso a la Escuela sobre como
Medicaid y el Programa de Seguro Médico de Niños (CHIP) puede ayudar a niños empezar el año escolar con
cobertura de salud!
*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, presione aquí 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.
(Aprox. 480 palabras)
Los Niños con Cobertura de Salud Están Listos Para el Año Escolar
Los niños que tienen cobertura de salud están mejor preparados para aprender y son menos propensos a
faltar a la escuela porque están enfermos. A través de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños
(CHIP), los niños pueden obtener las vacunas, chequeos regulares, exámenes oculares, visitas dentales,
servicios de salud mental, medicinas y otros servicios que puedan necesitar para participar completamente en
el salón de clase y actividades después de la escuela. Los niños y adolescentes de hasta 19 años pueden
obtener cobertura de salud gratis o a bajo costo a través de estos programas.
Medicaid y CHIP proporcionan seguro médico para niños de familias con ingresos bajos y moderados.
Muchos niños sin seguro pueden ser elegibles para la cobertura, pero sus padres no lo saben. Y los padres y
otros adultos también pueden calificar para Medicaid. De hecho, más adultos son elegibles ahora que nunca
antes. En la mayoría de los estados, los niños pueden ser elegibles para Medicaid o CHIP si los ingresos
familiares son hasta $50,000* (para una familia de 4 en 2018). En muchos estados, los ingresos familiares
pueden ser aún mayor y los niños todavía pueden calificar. Estos programas pueden ser llamados con
diferentes nombres en diferentes estados, como "Todos los Niños", o "Cuidado Familiar." Visita
Espanol.InsureKidsNow.gov para encontrar información de elegibilidad de Medicaid y CHIP para su estado.
Protección Contra la Enfermedad o Accidentes Inesperados
Tener un seguro de salud es crítico para que los niños se desarrollan en la escuela y en la vida. De hecho, los
niños con seguro médico tienen más probabilidades de completar la escuela secundaria y graduarse de la
universidad en comparación con sus compañeros que no tienen acceso al cuidado de salud.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi uno de cada tres niños de
5 a 17 años perdió uno o más días de escuela debido a una enfermedad o herida. Con el seguro médico, los
niños están recibiendo la atención que necesitan para participar completamente en las actividades basadas en
la escuela.
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Las familias pueden solicitar la cobertura de Medicaid y CHIP en cualquier época del año, ¡pero la temporada
de Regreso a la Escuela es el momento perfecto para inscribirse! A medida que los niños comienzan el año
escolar, es posible que tengan que presentar los formularios de salud actuales o cumplir con los requisitos de
inmunización.
Para obtener más información acerca de Medicaid y CHIP, llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669) o visite
Espanol.InsureKidsNow.gov. Y si el niño ya está inscrito en uno de estos programas, no se olvide de
renovar la cobertura cada año para asegurarse de que él o ella este cubierto y pueda accesar la
servicios médicos cuando sea necesario.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. proveyeron esta información.
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