ARTÍCULO PREPARADO SOBRE INSCRIPCIONES DURANTE TODO EL AÑO

Frecuentemente, los periódicos comunitarios, boletines escolares, boletines de la iglesia, las
organizaciones comunitarias locales, sitios web y los blogs necesitan contenido. ¡El modelo de
artículo a continuación se puede utilizar para ayudar a difundir el mensaje acerca de la inscripción
durante todo el año y la elegibilidad a través de estos canales y más!
**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.
Approximadamente 446 palabras

Cobertura médica disponible y al alcance del presupuesto familiar:
La inscripción en Medicaid y CHIP es todo el año
Medicaid y el Programa de Seguro Médico Para Niños (CHIP) ofrecen cobertura médica gratuita o a
bajo costo para niños y adolescentes de familias con ingresos bajos y moderados. Los padres y otros
adultos podrían ser elegibles también para Medicaid. En muchos estados actualmente, hay más
adultos elegibles que nunca antes. "Queremos que los padres sepan que pueden inscribir a sus hijos
elegibles a Medicaid o CHIP en cualquier época del año. Incluso los padres pudieran ser también
elegibles para Medicaid,” dice Vikki Wachino, sub-administradora de los Centros para los Servicios
Medicare y Medicaid en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
"Cuando los padres tienen cobertura de seguro médico, pueden cubiertos, pueden ser más
productivos en el trabajo y hay más seguridad financiera para sus familias.”
“Los estudios realizados nos revelan que cuando los padres tienen seguro médico es más probable
que sus niños elegibles obtengan los servicios preventivos que necesitan”, añade Wachino.
En la mayoría de los estados, los niños hasta 19 años de edad pueden ser elegibles para Medicaid o
CHIP si su ingreso familiar es hasta $48,600**. En muchos estados, en caso de que el ingreso
familiar sea más de $48,600, ** los niños todavía pueden ser elegibles. El Medicaid y CHIP ofrecen
cobertura para exámenes médicos, vacunas, visitas al médico y al dentista, atención en el hospital,
servicios de salud mental, medicinas y mucho más.
Los programas de Medicaid y CHIP pueden tener nombres diferentes dependiendo de su estado,
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como “All Kids” o “Family Care”. Visite el sitio Web CuidadoDeSalud.gov para buscar la información
de elegibilidad correspondiente a su estado de residencia.
Medicaid y CHIP aumentan el acceso al cuidado de la salud
Un análisis realizado en el 2012 por Kaiser Family Foundation reveló que el 29% de los niños sin
seguro médico no tenían acceso usual a atención médica, en comparación con solo el 5% en el caso
de niños con seguro privado o público.
La inscripción en los programas de Medicaid y CHIP garantiza el acceso de los niños a servicios de
salud. Entre los años 2008 y 2012, 4 millones más de niños obtuvieron cobertura a través de estos
programas. Además, datos compilados por el gobierno muestran que el 80% de los niños inscritos en
esos programas hicieron una visita de salud preventiva y el 86% visitaron a un médico u otro
profesional en el 2012.
Las familias pueden solicitar en cualquier momento cobertura de Medicaid y CHIP para niños y
padres. Para más detales, llame al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325) o visite el sitio Web
CuidadoDeSalud.gov.
Preparado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
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