MODELOS DE ARTÍCULOS PARA EL REGRESO A LA ESCUELA PARA PADRES Y
CUIDADORES DE NIÑOS
Frecuentemente, los periódicos comunitarios, boletines escolares, boletines de la iglesia, las
organizaciones comunitarias locales, sitios de internet y los blogs necesitan contenido. Estos
modelos de artículos llenan esa necesidad y pueden ser utilizados como punto de partida para crear
historias adicionales de más profundidad. Por favor de completar la información de su organización
en los sitios indicados.
*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 130 palabras
¿Necesita seguro médico su niño o adolescente?
Con [Medicaid Estatal / Programa CHIP] Estarán Listos Para el Año Escolar
Los niños en una familia de cuatro personas que ganan hasta [$XX, XXX*] al año pueden calificar para
recibir seguro médico gratis o a bajo costo a través de [Medicaid Estatal / Programa CHIP]. Con seguro
médico, los niños pueden obtener las vacunas, chequeos, exámenes de la vista, las visitas al dentista
y otros servicios que puedan necesitar para participar completamente en el salón de clase y
actividades después de la escuela. ¡Los padres también pueden ser elegibles para Medicaid!

Para obtener más información, visite [sitio de internet] o llame al [número de teléfono]. También
puede hablar con un especialista de inscripción en nuestro próximo evento, [nombre del evento /
detalles].
###
Aproximadamente 310 palabras
¿Necesita seguro médico su niño o adolescente?
Con [Medicaid Estatal / Programa CHIP] Estarán Listos Para el Año Escolar

Como padre, usted quiere hacer todo lo posible para asegurar que su hijo está preparado para
comenzar el nuevo año escolar - incluyendo el tener los exámenes físicos y vacunas requeridas. De
acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi uno de cada tres
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niños entre los 5 a 17 años perdió uno o más días de clase debido a una enfermedad o herida 1. Los
niños que tienen seguro de salud están mejor preparados para aprender en la escuela y son menos
propensos a faltar a la escuela porque están enfermos.
Los niños o adolescentes pueden ser elegibles para seguro médico gratuito o a bajo costo a través
de [Medicaid Estatal / Programa CHIP]. Estos beneficios de salud proveen la atención necesaria para
empezar la escuela, como exámenes físicos y proporciona cobertura durante todo el año. Los niños
en una familia de cuatro personas que ganan hasta [$XX, XXX*] al año pueden calificar para recibir
seguro médico gratis o a bajo costo a través de [Medicaid Estatal / Programa CHIP]. Con seguro
médico, los niños pueden obtener las vacunas, chequeos, exámenes de la vista, las visitas al
dentista y otros servicios que puedan necesitar para participar completamente en el salón de clase y
actividades después de la escuela.
Para chequear si su hijo es elegible o para inscribirse ahora visite [sitio de internet] o llame al
[número de teléfono]. También puede hablar con un especialista de inscripción en nuestro próximo
evento, [nombre del evento]. Con seguro médico, los niños y adolescentes pueden estar listos para
el año escolar. Y para los padres esto es una cosa menos de qué preocuparse. ¡Los padres también
pueden ser elegibles para Medicaid!
###
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CDC, National Health Interview Survey, 2014: http://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/NHIS/SHS/2014_SHS_Table_C6.pdf
2

