
    

  

 

          
  

 

            
         
           

           
             

         
   

 
                

               
           

            
                  

 
  

               
            

 
 

            
             

         
 

        
     

 
         

 
 

            
             

         
 

        
         
 

 
                 

             
              

    

ANUNCIOS DE SERVICIO  PÚBLICO  (PSA) PARA  RADIO  
GUIONES PARA LECTURA EN VIVO – VERSIÓN NACIONAL SOBRE LA INSCRIPCIÓN TODO 
EL AÑO 

Comuníquese con las estaciones de radio locales y ayúdenos a correr la voz sobre Medicaid y el Programa de 
Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). Los niños y adolescentes que son elegibles 
pueden inscribirse en estos programas todo el año; y los padres que son elegibles para Medicaid pueden 
inscribirse todo el año también. Los guiones a continuación están preparados para ser leídos por 
personalidades de radio locales cuando haya tiempo libre de costo. Añada información relevante a su 
organización o use los guiones generales. Ofrezca los diferentes formatos de duración ya que las estaciones 
pueden tener distintos requisitos. 

*Escriba el límite de ingresos de su estado residencial para una familia de cuatro 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, visite InsureKidsNow.gov 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 publicación anual de directrices de NFP. 

15 Segundos 
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños ofrecen seguro médico gratis o a bajo costo para niños 
y adolescentes. La inscripción está abierta todo el año. Para más información visite InsureKidsNow.gov. 

30 Segundos 
Escuchen mamás y papás- ¿sabían que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños ofrecen 
seguro médico gratis o a bajo costo para niños y adolescentes? Y ustedes padres, también pueden ser 
elegibles para Medicaid. La inscripción está abierta todo el año. 

Estos programas cubren visitas al médico y al dentista, medicinas, vacunas y más. Todas las cosas que 
ayudan a los niños a mantenerse saludables. 

Visite InsureKidsNow.gov para aprender más y inscribirse hoy. Eso es InsureKidsNow.gov. 

60 Segundos 
Escuchen mamás y papás- ¿sabían que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños ofrecen 
seguro médico gratis o a bajo costo para niños y adolescentes? Y ustedes padres, también pueden ser 
elegibles para Medicaid. La inscripción está abierta todo el año. 

Estos programas cubren chequeos regulares, vacunas, visitas al médico y al dentista, hospitalizaciones, 
servicios de salud mental, medicinas y más. Todas las cosas que ayudan a los niños a mantenerse 
saludables. 

Puede inscribirse en cualquier momento del año, pero ¿por qué esperar si puede proteger a su familia y sus 
finanzas hoy? Los niños en una familia de cuatro con ingresos hasta $50,000* al año o más pueden calificar. 
Visite InsureKidsNow.gov para aprender más sobre cobertura de salud a bajo costo para su familia y 
inscríbase hoy. Eso es InsureKidsNow.gov. 
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https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO (PSA) PARA RADIO 
GUIONES PARA  LECTURA  EN  VIVO  –  AUDIENCIA  GENERAL  PERSONALIZE CON  
INFORMACIÓN  LOCAL  

15 Segundos 
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños [o PROGRAMA ESTATAL DE MEDICAID/PROGRAMA 
ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS] ofrecen seguro médico gratis o a bajo costo para niños y 
adolescentes. La inscripción está abierta todo el año. Para más información visite InsureKidsNow.gov [O 
URL LOCAL] o llame al 1-877-KIDS-NOW [TELÉFONO LOCAL]. 

30 Segundos 
Escuchen mamás y papás- ¿sabían que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños [O 
PROGRAMA ESTATAL DE MEDICAID/PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS] 
ofrecen seguro médico gratis o a bajo costo para niños y adolescentes? Y ustedes padres, también pueden 
ser elegibles para Medicaid. La inscripción está abierta todo el año. 

Estos programas cubren visitas al médico y al dentista, medicinas, vacunas y más. Todas las cosas que 
ayudan a los niños a mantenerse saludables. 

Visite InsureKidsNow.gov [O URL LOCAL] para aprender más o para inscribirse hoy o llame al 1-877-KIDS-
NOW [O TELÉFONO LOCAL]. 

60 Segundos 
Escuchen mamás y papás- ¿sabían que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños [O 
PROGRAMA ESTATAL DE MEDICAID/PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS] 
ofrecen seguro médico gratis o a bajo costo para niños y adolescentes? Y ustedes padres, también pueden 
ser elegibles para Medicaid. La inscripción está abierta todo el año. 

Estos programas cubren chequeos regulares, vacunas, visitas al médico y al dentista, hospitalizaciones, 
servicios de salud mental, medicinas y más. Todas las cosas que ayudan a los niños a mantenerse 
saludables. 

Puede inscribirse en cualquier momento del año, pero ¿por qué esperar si puede proteger a su familia y sus 
finanzas hoy? Los niños en una familia de cuatro con ingresos hasta [$XX,XXX*] al año o más pueden 
calificar. Visite InsureKidsNow.gov [O URL LOCAL] o llame al 1-877-KIDS-NOW [O TELÉFONO LOCAL] 
para más información sobre sobre cobertura de salud a bajo costo para su familia y para inscribirse. Eso es 
InsureKidsNow.gov o llame al 1-877-KIDS-NOW [O TELÉFONO LOCAL]. 
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ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO (PSA) PARA RADIO 
GUIONES PARA  LECTURA  EN  VIVO  –  EVENTOS LOCALES  

15 Segundos 
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños [O PROGRAMA ESTATAL DE 
MEDICAID/PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS] ofrecen seguro médico gratis o a 
bajo costo para niños y adolescentes. La inscripción está abierta todo el año. Obtenga más información el 
[FECHA, LUGAR, HORA]. 

30 Segundos 
Escuchen mamás y papás- ¿sabían que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños [O 
PROGRAMA ESTATAL DE MEDICAID/PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS] 
ofrecen seguro médico gratis o a bajo costo para niños y adolescentes? Y ustedes padres, también pueden 
ser elegibles para Medicaid. La inscripción está abierta todo el año. 

Estos programas cubren visitas al médico y al dentista, medicinas, vacunas y más. Todas las cosas que 
ayudan a los niños a mantenerse saludables. 

Obtenga más información en un evento gratis el [FECHA] en [LUGAR] desde la(s) [HORA] o llame al 
[TELÉFONO LOCAL]. 

60 Segundos 
Escuchen mamás y papás- ¿sabían que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños [O 
PROGRAMA ESTATAL DE MEDICAID/PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS] 
ofrecen seguro médico gratis o a bajo costo para niños y adolescentes? Y padres, ustedes también pueden 
ser elegibles para Medicaid. La inscripción está abierta todo el año. 

Estos programas cubren chequeos regulares, vacunas, visitas al médico y al dentista, hospitalizaciones, 
servicios de salud mental, medicinas y más. Todas las cosas que ayudan a los niños a mantenerse 
saludables. 

Puede inscribirse en cualquier momento del año, pero ¿por qué esperar si puede proteger a su familia y sus 
finanzas hoy? Los niños en una familia de cuatro que ganan hasta [$XX,XXX*] al año o más pueden calificar. 
Para más información participe en un evento gratis en [LUGAR] el [FECHA] a la(s) [HORA]. O llame al 
[TELÉFONO LOCAL]. Eso es [TELÉFONO LOCAL]. 
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