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Para obtener más información, llame al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o visite la sección “Encuentre 
cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov. Si usted o alguien en su familia no puede hablar, 
leer, escribir o entender inglés hay ayuda gratuita con el idioma disponible.

Información importante que deben saber las 
familias inmigrantes sobre Medicaid y CHIP
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés) pueden ofrecer un seguro médico 
gratuito o de bajo costo para usted y su familia. Es seguro solicitar cobertura de Medicaid y CHIP.

Si su familia incluye personas que son inmigrantes, a continuación, hay información importante que debe conocer:
• Las agencias estatales de Medicaid y CHIP solo pueden recopilar, usar y divulgar la información 

necesaria de la persona que solicita la cobertura de salud.
• Nunca tendrá que compartir información sobre la ciudadanía o el estado migratorio de los miembros 

de la familia que no soliciten cobertura. En su solicitud, puede identificar a los miembros de la familia 
que no solicitan cobertura como “no solicitantes”.

• Medicaid y CHIP cuentan con protecciones de privacidad sólidas para mantener segura su 
información y la de su familia. Una persona que ayude a su familia a solicitar la cobertura debe 
seguir reglas estrictas para proteger la privacidad de su familia. Estas personas incluyen personal 
estatal de Medicaid y CHIP, navegadores, asesores de solicitudes certificados, agentes, corredores y 
representantes del centro de llamadas. 

• Por lo general, solicitar o recibir beneficios de Medicaid o CHIP, u obtener ahorros para los costos del 
seguro médico en el Mercado, no cuenta como “carga pública”. No afectará las posibilidades de que 
una persona se convierta en residente permanente legal. No existe una prueba de carga pública para 
la ciudadanía. 
• Hay una excepción para las personas que reciben atención a largo plazo en una institución a cargo 

del gobierno, como en un centro de enfermería o institución de salud mental. Estas personas pueden 
enfrentar obstáculos para obtener una tarjeta verde.

• La internación por períodos cortos de rehabilitación no es considerada en una determinación de 
carga pública.

• Los beneficios de CHIP no se consideran en una determinación de carga pública en ninguna circunstancia.
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