PLANTILLA DE ARTÍCULOS PARA BOLETÍN INFORMATIVO "SALUD MENTAL" PARA
PADRES Y CUIDADORES
Los artículos de los boletines pueden usarse en la comunicación de su organización, enviarse a
organizaciones locales que también distribuyen boletines, o editarse y enviarse a la sección de avisos
comunitarios o como un artículo de opinión en su periódico local para llegar a las familias elegibles para
Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Muchas publicaciones, como periódicos
comunitarios, boletines escolares, boletines de iglesias, organizaciones comunitarias locales, sitios web y
blogs, con frecuencia necesitan contenido. Estos artículos pueden usarse tal cual o personalizarse para incluir
información local y específica de la organización, como el sitio web y la información de contacto, así como los
niveles de ingresos estatales.
* Inserte el límite de ingresos de su estado para una familia de cuatro al 200% del Nivel Federal de
Pobreza (FPL). Para encontrar la cifra anual del FPL, visite las Pautas de Pobreza de ASPE. Para
encontrar las pautas específicas del FPL para su estado, haga clic aquí o comuníquese con el
programa Medicaid o CHIP de su estado para obtener información. Nota: La cifra del nivel de ingresos
cambiará de un año a otro según la publicación anual de las pautas del FPL.
Aproximadamente 300 palabras
Proteja la salud mental de sus hijos con Medicaid y CHIP
Durante estos tiempos de incertidumbre, los niños pueden necesitar apoyo adicional. Antes de la emergencia
de salud pública del COVID-19, hasta 1 de cada 6 niños estadounidenses entre las edades de 6 y 17 años ha
sufrido un trastorno de salud mental tratable. Con factores estresantes adicionales desde el comienzo de la
pandemia, como la interrupción de rutinas familiares, el aprendizaje en la escuela y las interacciones sociales,
así como los impactos económicos y de otro tipo en las familias, ha ocurrido un aumento de ansiedad y
depresión en los jóvenes.
Los trastornos de salud mental generalmente surgen por primera vez en la infancia, la adolescencia o la edad
adulta temprana y pueden causar cambios serios en la forma en que los niños normalmente aprenden, se
comportan o manejan sus emociones. Esto puede provocar angustia y problemas para pasar el día. A medida
que los niños se enfrentan a los cambios constantes en sus vidas, es fundamental asegurarse de que los
niños tengan acceso a los servicios de salud mental y los utilicen. La intervención temprana y acceso a los
servicios esenciales de salud mental pueden ayudar a los niños a obtener el apoyo que necesitan para
alcanzar importantes hitos del desarrollo, pasar el día y seguir participando en la escuela.
Uno de los muchos beneficios de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) es el acceso a
servicios de salud mental y conductual. La elegibilidad depende del tamaño del hogar y los ingresos y varía
según el estado. Por ejemplo, una familia de cuatro que gane hasta [INSERT YOUR STATE INCOME
LEVEL*] al año o más en [INSERT STATE] podría calificar. Los beneficios vitales de estos programas incluyen
exámenes de salud conductual y desarrollo, psicoterapia, terapia grupal, telesalud y otros tipos de servicios de
asesoramiento para niños hasta los 19 años.
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta todo el año; sin embargo, la cobertura debe renovarse
anualmente. Los padres deben inscribir a su hijo hoy o, si ya está cubierto, llamar a su proveedor de la salud

para programar una cita. Visite el mapa “Busque cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov para
obtener acceso a información en su estado o llame al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o [STATE/LOCAL
CONTACT INFORMATION].
Inscríbase en Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para conectar a su hijo con la
cobertura médica. ¿Ya está cubierto? Llame hoy para programar las citas médicas de su hijo.

Aproximadamente 200 palabras
Proteja la salud mental de sus hijos con Medicaid y CHIP
Durante estos tiempos de incertidumbre, los niños pueden necesitar apoyo adicional. Antes de la emergencia
de salud pública del COVID-19, hasta 1 de cada 6 niños estadounidenses entre las edades de 6 y 17 años ha
sufrido un trastorno de salud mental tratable. La pandemia ha agregado factores estresantes adicionales,
aumentando aún más la ansiedad y depresión en los jóvenes.
La salud mental de los niños afecta el aprendizaje, desarrollo emocional y la construcción de relaciones, lo
que puede provocar angustia y problemas para pasar el día. Es fundamental asegurarse de que los niños
tengan acceso a los servicios de salud mental y los utilicen, ya que la intervención temprana puede ayudar a
los niños a obtener el apoyo que necesitan para alcanzar importantes hitos del desarrollo, pasar el día y seguir
participando en la escuela.
Uno de los muchos beneficios de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) es el acceso a
servicios de salud mental y conductual. Los beneficios vitales de estos programas incluyen exámenes de
salud conductual y desarrollo, psicoterapia, terapia grupal, telesalud y otros tipos de servicios de
asesoramiento para niños hasta los 19 años.
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta todo el año; sin embargo, la cobertura debe renovarse
anualmente. Los padres deben inscribir a su hijo hoy o, si ya está cubierto, llamar a su proveedor de atención
médica para programar una cita. Visite el mapa “Busque cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov
para obtener acceso a información en su estado o llame al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o
[STATE/LOCAL CONTACT INFORMATION].
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