Vincular a los Niños a una Cobertura
Campaña Nacional

PLANTILLA “TRANQUILIDAD” PARA ARTÍCULO DEL BOLETÍN INFORMATIVO PARA PADRES Y CUIDADORES
Los periódicos de la comunidad, los boletines escolares y parroquiales, las organizaciones comunitarias, los
sitios web y los blogs suelen necesitar contenido con frecuencia. Estos artículos pueden utilizarse tal cual se
proporcionan o una organización puede insertar su propia información para personalizarlo.
* Inserte el límite de ingresos definido en su estado para una familia de cuatro integrantes al 200 % del
Índice Federal de Pobreza (FPL). Para conocer el valor FPL anual, consulte los Lineamientos sobre pobreza
de ASPE (en inglés). Para encontrar los lineamientos de FPL específicos para su estado, haga clic aquí (en
inglés) o comuníquese con el programa de Medicaid o CHIP de su estado para obtener más información.
Nota: El valor correspondiente al nivel de ingreso cambiará año a año según los lineamientos de FPL que
se publiquen anualmente.
Aproximadamente, 85 palabras
La tranquilidad de saber que su hijo está asegurado
Padres: obtengan la tranquilidad de saber que sus hijos tienen acceso a servicios preventivos o atención médica
de emergencia en caso de que se enfermen o se lastimen. Aún si ya han solicitado cobertura médica gratuita o de
bajo costo antes y fueron negados, usted y sus hijos ahora podrían ser elegibles para Medicaid y el Programa de
Seguro Médico para Niños (CHIP). Visite InsureKidsNow.gov o llame al número 1-877-KIDS-NOW (543-7669)
para obtener más información.
Aproximadamente, 136 palabras
La tranquilidad de saber que su hijo está asegurado
Con la cobertura médica de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), los padres pueden
quedarse tranquilos de saber que sus hijos tienen acceso a la atención médica básica, como los servicios
preventivos o la atención médica si se enferman o se lastiman. Los niños y adolescentes de hasta los 19 años
en una familia de cuatro integrantes con ingresos de hasta $50,000 al año o más pueden calificarpara Medicaid y
CHIP. Aún si ya le hayan solicitado a su estado cobertura médica gratuita o de bajo costo antes y fueron
negados, usted y sus hijos ahora podrían ser elegibles. Visite InsureKidsNow.gov o llame al número
1-877-KIDS-NOW (543-7669) para hablar con un especialista en inscripción e inscribirse hoy mismo.
Aproximadamente, 213 palabras
La tranquilidad de saber que su hijo está asegurado
Con la cobertura médica de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), los padres pueden
quedarse tranquilos de saber que sus hijos tienen acceso a la atención médica esencial, como los servicios
preventivos o atención médica si se enferman o se lastiman. Los niños y adolescentes de hasta los 19 años en
una familia de cuatro integrantes con ingresos de hasta $50,000 al año o más pueden calificar para Medicaid y
CHIP. Aún si ya le hayan solicitado a su estado cobertura médica gratuita o de bajo costo antes y fueron negados,
usted y sus hijos ahora podrían ser elegibles. Una vez inscritos, tendrán acceso a los servicios médicos esenciales
que se ofrecen a través de estos programas. Los beneficios incluyen lo siguiente: chequeos regulares, vacunas,
visitas al médico y al dentista, atención en el hospital, servicios de salud mental, medicamentos recetados y mucho
más. Obtener cobertura médica para sus hijos hace que los padres tengan una cosa menos por que preocuparse.
Proteja a su familia y sus finanzas. La inscripción está abierta todo el año. Visite InsureKidsNow.gov o llame al
número 1-877-KIDS-NOW (543-7669) para hablar con un especialista en inscripción e inscribirse hoy mismo.
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