Mensaje Oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

Aprenda más sobre
el seguro de salud para niños
Información para entrenadores
Asegúrese de que los niños de su comunidad no se queden fuera del
equipo esta temporada por no tener seguro de salud. Medicaid y
CHIP ofrecen seguro médico gratuito o a bajo costo que puede darle
cobertura a su equipo y ayudarlos a jugar para ganar.
Conozca las reglas.
●

Hay un seguro de salud gratis o de bajo costo para niños y adolescentes de hasta
19 años de edad.

●

Las familias de 4 miembros con ingresos hasta casi $50,000 (o incluso más en algunos estados)
pueden calificar.

●

Los niños pueden recibir chequeos regulares, vacunas, visitas al doctor y al dentista, atención
hospitalaria, servicios de salud mental, recetas y más.

●

Incluso aún si las familias han sido rechazadas anteriormente podrían obtener cobertura de
salud para sus hijos ahora. Los padres podrían calificar para cobertura también.

●

Las personas que son elegibles para Medicaid y CHIP pueden inscribirse cualquier día del año.

Planee la partida.
●

Informe a los padres sobre el seguro de salud gratis o de bajo costo para los niños y entrégueles
la siguiente información en cualquier momento durante la temporada deportiva: en la primera
reunión del año con los padres, en una carta enviada a sus hogares o en una hoja de inscripción
voluntaria. Hojas de datos y otros materiales están disponibles en InsureKidsNow.gov.

●

Comparta la información con las enfermeras escolares, los orientadores y las demás personas
en su escuela.

●

Fijen información en los vestuarios o tablones de anuncios públicos en las comunidades.

Véalos ganar.
●

Los niños estarán cubiertos dentro y fuera del campo de juego y pueden seguir protegidos
incluso después de que termina la temporada deportiva.

Visite InsureKidsNow.gov o llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669)
para más información sobre la cobertura de salud a bajo costo
para su familia.
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