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MODELOS DE ARTÍCULOS PARA BOLETINES SOBRE LA INSCRIPCIÓN DURANTE TODO EL 
AÑO PARA PADRES Y CUIDADORES  
 
Frecuentemente, los periódicos comunitarios, boletines escolares, boletines de la iglesia, las 
organizaciones comunitarias locales, sitios web y los blogs necesitan contenido. Estos modelos de 
artículos llenan esa necesidad y se pueden utilizar como punto de partida para más historias en 
profundidad. Complete la información de su organización.  
 
**Escriba el límite de ingresos de su estado 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 137 palabras 

 
Los niños y adolescentes pueden inscribirse en la 

cobertura médica a bajo costo a través de Medicaid y CHIP todo el año  
¡No ha perdido su oportunidad! 

 
¡No es demasiado tarde para inscribirse en la cobertura médica gratis o a bajo costo! La inscripción 
está abierta todo el año.  Los niños y adolescentes en una familia de cuatro personas con ingresos 
hasta [$ XX, XXX**] al año pueden calificar para Medicaid o el Programa de Seguro Médico para 
Niños (CHIP) [Medicaid Estatal / Programa CHIP]. ¡Los padres también pueden ser elegibles para 
Medicaid! Con el seguro de salud, los niños obtienen el cuidado médico que necesitan para 
mantenerlos sanos y fuertes. 
 
Inscríbase ahora. ¿Por qué esperar? Visite Espanol.InsureKidsNow.gov o llame al 1-877-KIDS-
NOW (543-7669) o [información de contacto estatal / local] para hablar con un especialista de 
inscripciones. 
 

 
### 

Aproximadamente 216 Palabras 
 

Los niños y adolescentes pueden inscribirse en la 
cobertura de salud a bajo costo a través de Medicaid y CHIP todo el a 

¡No ha perdido la oportunidad! 

http://www.InsureKidsNow.gov
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://www.medicaid.gov/medicaid/program-information/medicaid-and-chip-eligibility-levels/index.html
https://espanol.insurekidsnow.gov/
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Los niños o adolescentes pueden ser elegibles para seguro médico gratuito o a bajo costo a través 
de Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) [o Medicaid Estatal / Programa 
CHIP]. Una vez que están inscritos, tendrán acceso a los servicios de salud vitales que se ofrecen a 
través de estos programas. La elegibilidad para Medicaid y CHIP [o Medicaid Estatal / Programa 
CHIP] se basa en el tamaño de su familia sus ingresos. Los niños en una familia de cuatro personas 
con ingresos de hasta [$XX,XXX*] al año pueden calificar. Los beneficios incluyen exámenes 
médicos, vacunas, visitas al médico y al dentista, atención en el hospital, servicios de salud mental, 
medicinas y  más. Proveer cubertura a un niño es una cosa menos de qué preocuparse para los 
padres. 
 
Proteger a su familia, y sus finanzas, nunca ha sido tan fácil. Para saber si su hijo es elegible o para 
inscribirse ahora, llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669) o visite Espanol.InsureKidsNow.gov o 
[información de contacto estatal / local]. Los padres también pueden ser elegibles para Medicaid. 
Puede inscribirse en cualquier día del año, pero ¿por qué esperar? 
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