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¿Tienen sus hijos Seguro de Salud?Un mensaje a los padres

1-877-KIDS-NOW
(1-877-543-7669)

www.health.utah.gov/chip

Mantener a sus hijos saludables es 
muy importante.  Pero si no tiene 
Seguro de Salud, lograrlo no 
siempre es una tarea fácil.  Los 
costos médicos pueden destrozar 
su presupuesto rápidamente.

CHIP puede ayudarlo.  CHIP 
proporciona Seguro de Salud para 
los niños de las familias que 
califican.

Programa de Seguro de Salud para Niños 
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Programa/Empleador No Discriminatorio
Servicios y ayuda auxiliar se encuentran disponibles para personas 
minusválidas bajo petición alllamar al 801-526-9240. Las personas con 
impedimentos en el habla y/o sordera pueden marcar el número 711 
(Relay Utah). Para asistencia en español, marque el número 1-888-346-
3162.



¿Cómo puedo aplicar para 
el Seguro de Salud CHIP?¿Qué es CHIP? ¿Cómo califico?

CHIP es un plan de Seguro de Salud 
estatal para niños. Las familias de Utah 
que no tienen otro Seguro de Salud 
pueden calificar para CHIP. 

Puede hacer la aplicación por Internet o 
puede llamar para solicitar un 
formulario. Las inscripciones para CHIP 
están siempre abiertas.

Muchos niños que califican para CHIP 
vienen de familias trabajadoras. 
Dependiendo de sus ingresos y el tamaño 
de su familia, sus niños pueden calificar 
también. Por ejemplo, una familia de 
cuatro personas con un ingreso de hasta 
$53,000 puede calificar (ver la tabla gráfica 
correspondiente).

¿Qué servicios cubre el 
Seguro de Salud de CHIP?
 • Exámenes de rutina para niños
 • Vacunas
 • Visitas al médico
 • Atención hospitalaria y de   
   emergencia
 • Medicamentos
 • Exámenes de la vista 
   y los oídos
 • Servicios de salud mental
 • Atención dental

Además, los niños deben ser: 
 • Menores de 19 años
 • Ciudadanos estadounidenses o  
   residentes legales
 • No estar cubiertos por otro  
   Seguro de Salud

¿Cuánto cuesta CHIP?
Dependiendo de sus ingresos, usted 
puede pagar hasta $75 cada tres 
meses. Las opciones mensuales están 
disponibles. Además usted puede 
tener co-pagos por servicios, como 
por ejemplo una visita al médico.

¿Qué sucede después de 
presentar mi solicitud?
Una vez que usted presenta su 
solicitud, un representante de CHIP se 
pondrá en contacto con usted en las 
próximas dos semanas, para ayudar a 
determinar si su niño será aceptado. Si 
usted es aprobado, su niño tendrá 
cobertura de Seguro de Salud por 12 
meses.

¡Cuéntale a tus amigos sobre CHIP!

1-877-KIDS-NOW
(1-877-543-7669)

www.health.utah.gov/chip

Guía  de  Ingresos  Máximos

Tamaño de Familia Por Mes

2 
3 
4
5
6
7

(Padre solo con un niño)

$3,660
$34,840$2,904

$4,417
$5,174
$5,930
$6,687

Por Año

$43,920 
$53,000
$62,080
$71,160
$80,240
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