ARTÍCULO PREPARADO SOBRE EL ALCANCE MULTICULTURAL
Frecuentemente, los periódicos comunitarios, boletines escolares, boletines de la iglesia, organizaciones comunitarias
locales, sitios web y blogs necesitan contenido. ¡El artículo preparado a continuación se puede utilizar para ayudar a
difundir la información acerca de la inscripción y la elegibilidad durante todo el año a través de estos canales y muchos
más!
**Escriba el límite de ingresos de su estado donde reside para una familia de cuatro a 200% del Nivel Federal de
Pobreza (NFP). Para encontrar el nivel de ingreso correspondiente a su estado, 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.
Aproximadamente 732 Palabras
El acceso al seguro médico es vital para lograr resultados saludables en los niños hispanos
La salud de cualquier población está determinada por varios factores que incluyen las circunstancias físicas,
emocionales, socioeconómicas y ambientales en las que viven. Para los hispanos en los Estados Unidos, estos factores
pueden ser desafíos diarios que a menudo afectan la salud en forma desfavorable especialmente para sus hijos. Como
resultado, los niños hispanos tienen tasas más altas de obesidad y diabetes y menores niveles de actividad física como
los niños blancos no hispanos. En adición, se duplica la posibilidad de que no tengan seguro médico.
Para ayudar a revertir estos resultados, es importante que los niños y jóvenes hispanos se inscriban en la cobertura de
salud médica y tengan acceso a atención médica preventiva. Los niños que tienen cobertura médica demuestran mejores
resultados en el desarrollo físico, tienen más ganancias educativas y bienestar económico a largo plazo. A través de
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), los niños hispanos pueden recibir las vacunas, chequeos
regulares, exámenes visuales, visitas dentales, servicios de salud mental, recetas y otros cuidados que puedan necesitar
para prosperar en la escuela y en la vida.
Medicaid y CHIP ofrecen seguro médico gratuito o a bajo costo para los niños de familias con ingresos bajos y
moderados. Cada estado varía en el nombre del programa, requisitos de elegibilidad y servicios ofrecidos. Por ejemplo:
CALIFORNIA - Medi-Cal es una cobertura médica gratuita o a bajo costo para todos los niños del estado de California
independientemente de su estado de inmigración. Beneficios esenciales de salud incluyen servicios ambulatorios,
servicios de emergencia, hospitalizaciones, servicios de maternidad y para recién nacidos, servicios de salud mental y
trastornos por uso de sustancias, incluyendo tratamiento de salud mental, medicamentos recetados, terapia física y
ocupacional, servicios de laboratorio, servicios preventivos y de bienestar, manejo de enfermedades crónicas y el
cuidado oral y de la visión. Para averiguar si califica, puede visitar su agencia local de servicios humanos en su condado
o por teléfono llame al (800) 300-1506. También puede visitar http://www.coveredca.com/espanol/.
TEXAS - Los niños en Texas sin seguro médico pueden obtener cobertura de salud gratuita o a bajo costo en el
Programa de Seguro Médico para Niños de Texas (CHIP) o Medicaid para Niños. Ambos programas cubren visitas al
médico, medicamentos recetados, atención dental, exámenes visuales, espejuelos y mucho más. Para solicitar, llame al
2-1-1. Elija un idioma y luego presione 2. Si necesita ayuda en solicitar, vaya a https://chipmedicaid.org/es/obtener-ayuda
para encontrar asistencia en su comunidad local.
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FLORIDA - A través de Florida KidCare, el estado ofrece seguro médico para los niños desde su nacimiento en
adelante. Algunos de los servicios que ofrece Florida KidCare incluyen visitas al médico, chequeos y vacunas,
hospitalizaciones, cirugía, recetas, emergencias, exámenes visuales y auditivos, trabajo dental y salud mental. Para
obtener más información sobre Florida KidCare o cómo solicitarlo, visite http://www.floridakidcare.org/espanol.html o
llame sin costo al 1-888-540-5437 (NIÑOS). También puede ir al siguiente sitio web https://accessweb.dcf.state.fl.us/CPSLookup/search.aspx para que las organizaciones locales de su comunidad lo ayuden con sus
solicitudes.
Los tres estados tienen recursos disponibles en español para facilitar la inscripción para las familias. Visite
HealthCare.gov y CuidadoDeSalud.gov para encontrar la información de elegibilidad de Medicaid y CHIP de su
estado. Para solicitarlo personalmente, visite https://ayudalocal.cuidadodesalud.gov/.
Familias pueden inscribirse todo el año para cobertura de Medicaid y CHIP para los niños y padres. Para más
información llame 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325) o visita CuidadoDeSalud.gov.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos proporcionó esta información.
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