Estimado Director de Servicio Público:
Millones de niños en los Estados Unidos no tienen cobertura médica. Como resultado, podría ser difícil
o imposible para ellos el acceso a cuidados necesarios si se enferman, o se lastiman. Sin embargo, la
mayoría de los menores sin cobertura en el país, califican para cobertura gratis o de bajo costo a través
de Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) de cada estado. Pueden solicitar para
los beneficios de estos programas en cualquier momento y ahora la inscripción es más rápida.
Ayúdenos a llegar a estos niños calificados poniendo en el aire estos anuncios de servicio público (PSA)
para informar a los padres y cuidadores de la disponibilidad y beneficios de seguro médico y de cómo
registrar a los niños. La inscripción en Medicaid y CHIP ha bajado el porcentaje de niños sin seguro de un
7 por ciento en el 2013 a un histórico descenso del 4.7 por ciento en 2015. Este progreso es muy
alentador, pero debemos hacer más para reducir el número de niños sin seguro y mantenerlos
saludables.
La campaña nacional “Vincular a los Niños a una Cobertura”, una iniciativa de los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está aumentando la
difusión sobre Medicaid y CHIP y de cómo los niños que califican y sus padres pueden inscribirse. Niños
en una familia de 4 con ingresos de hasta $50,000 anuales o más podrían calificar. Los beneficios
incluyen chequeos periódicos, vacunas, visitas al médico y dentista, atención en el hospital, servicios de
salud mental, medicinas y más. Los niños y adolescentes pueden inscribirse en Medicaid y CHIP durante
todo el año. Los padres también podrían calificar para Medicaid. Y por más que hayan solicitado para
cobertura gratis o de bajo costo anteriormente y le fuera negada, ahora padres y niños podrían calificar.
Esperamos que use nuestra campaña de PSA “Cubiertos” para informar a las familias en su comunidad y
motivarlas a inscribirse. Los Anuncios de Servicio Público (PSA) de 60 segundos en radio y de 30
segundos en TV están disponibles en inglés y español. Los PSAs muestran a “niños siendo niños” e
informan a los padres que la cobertura de salud de Medicaid y CHIP ayudará a mantener a los niños
sanos y seguros en las vacaciones de verano y en todo el año escolar.
Para descargar el PSA “Cubiertos” por favor visite
http://www.psaroom.com/connectingkidstocoveragespanish o si desea solicitar una copia impresa,
favor contactar a PSAS@multivu.com.
También podemos proporcionar materiales creativos digitales, como banners de web, botones de web,
y gráficas de Facebook y Twitter, si desea puede utilizar dichos materiales en su página web o red social.
Desde ya le agradecemos la difusión sobre estos programas críticos y el impacto que estos tienen en la
salud de los niños y las familias. Cuando ayudamos a los niños a recibir la cobertura médica que
necesitan para sanarse y mantenerse con buena salud, nos aseguramos de que estén aptos para
participar y tener éxito en la escuela y en sus actividades extracurriculares.
Si tiene alguna pregunta, o necesita información adicional, por favor contacte al equipo de Relaciones de
Medios de los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid al (202) 690-6145. Para más información
acerca de la campaña, visite Espanol.InsureKidsNow.gov.
**Por favor tenga en cuenta: Estos PSAs tienen que salir al aire en tiempo donado o gratuito, no pueden
salir en ningún medio pago o ser utilizado como comercial pago. Los PSAs no deben ser utilizados
después del 12 de junio, 2019.**

