Seguro médico gratuito o de bajo
costo para niños y adolescentes

Health Check (Medicaid Para Niños) /
NC Health Choice (CHIP)
Válido abril, 2016

Mejor salud para sus hijos.
Sus hijos pueden calificar para los programas de NC Health
Check (Medicaid para Niños) o Health Choice (CHIP) y
obtener un seguro médico gratuito o de bajo costo para niños
y adolescentes menores de 19 años*. Incluso pueden calificar
niños en una familia de cuatro con padres que trabajen y ganen
$51,276 al año o un poco más. Estos programas también cubren
a aquellos niños que vivan con sus abuelos, otros familiares
o en casa de amigos. Sus hijos necesitan un número de
seguro social válido para calificar para estos programas.
Se invita a familias a llenar una solicitud si tienen niños que
sean ciudadanos de los Estados Unidos o tengan su residencia
legal permanente (LPR por siglas en inglés). *Para niños mayores
de 18 que estén recibido Medicaid y estén en el sistema de cuidado estatal
llamado “Foster Care”, es posible mantener cobertura hasta cumplir 26 años.

Límites de ingreso familiar Válido abril, 2016
Ingreso mensual antes de la deducción de impuestos
Tamaño de
la familia**

Health Check/
Health Check/
NC Health Choice
Medicaid para niños Medicaid para niños (CHIP) (6-18 años
(0-5 años de edad) (6-20 años de edad)
de edad)

2

$2,804

$1,776

$2,817

3

$3,528

$2,235

$3,545

4

$4,253

$2,694

$4,273

5

$4,977

$3,153

$5,001

6 o más

o más añada $732 por cada miembro adicional

**Por ley, se está usando un método nuevo para determinar si el niño califica. Este método determinará como se calcula el ingreso y también el tamaño y la composición de la familia/el hogar.

Incluye estos beneficios
• Exámenes rutinarios
del niño sano
• Medicamentos
• Consultas por enfermedad
• Servicios dentales
• Inmunizaciones (Vacunas)
• Hospitalización
• Análisis de laboratorio
• Consejería

• Terapias
• Cirugías
• Equipos y
artículos
médicos
• Servicios
para la vista
y del oído

Tranquilidad para usted.

¡Es fácil presentar una solicitud!

Para aplicar a través de un sitio Web seguro, visite la página:
http://dma.ncdhhs.gov/medicaid/get-started/apply-formedicaid-or-health-choice. Esto le
permite llenar una solicitud a través
del ePass (usando su computadora).
También le permite imprimir una
solicitud. Al completarla, puede llevarla
en persona a su oficina local (del
condado donde viva) del Departamento
de Servicios Sociales (DSS) o la puede enviar por correo postal
a su DSS local. Asegúrese de que la solicitud este completa e
incluya copias de los documentos que les piden. Su DSS local
pudiese contactarla con preguntas.

¡Manténgase inscrito!

La tarjeta de identificación (ID) será enviada a su casa al revisar
su solicitud lo cual se puede tomar hasta 45 días. Cuando su
hijo ya esté cubierto por este seguro, el seguro le cubrirá por
12 meses. Al terminar los 12 meses, el trabajador del caso en la
oficina local de DSS revisará su caso y le dejará saber (a veces
por teléfono) si requiere su atención algún dato. Favor de leer
toda correspondencia que reciba del DSS o la oficina central de
Division of Medical Assistance (DMA).
Para mayor información, llame al Centro de Servicios para Consumidor de
NC DHHS al 1-800-662-7030 entre el horario de
8 AM a 5 PM de lunas a viernes.

Para completar la solicitud o mayor información, vía un sitio
Web seguro, visite (en inglés):
http://dma.ncdhhs.gov/medicaid/get-started/applyfor-medicaid-or-health-choice
Información local :
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¿Tienen
seguro médico
sus hijos?

