
Already a CHIP member?
Access information about your 

case online.  Visit myCase today!
jobs.utah.gov/mycase

Keeping your family healthy is important. But without health insurance, it isn’t 
always easy.  Emergency medical costs can quickly break your budget. CHIP may be 
able to  help.  CHIP provides health insurance for the children of families who qualify.

CHIP covers:
- Well-child exams
- Immunizations
- Doctor visits
- Hospital and emergency care
- Prescriptions
- Hearing and eye exams
- Mental health services
- Dental care

Apply online or call for an application

www.health.utah.gov/chip
1-877-543-7669

Get low-cost or free health care for your child today!

Covering Utah's Children

Are your kids uninsured?

:

MAXIMUM INCOME GUIDELINES

FAMILY SIZE PER MONTH

2 
3 
4
5
6
7

(Single parent & one child)

PER YEAR

Effective March 2018

$3,463
$32,920$2,743

$4,183
$4,903
$5,623
$6,343

$41,560 
$50,200
$58,840
$67,480
$76,120



¿Ya un miembro de CHIP? 
Tenga acceso a la información 

sobre su caso en línea.  
¡Visite myCase hoy! 

jobs.utah.gov/mycase

Mantener a sus hijos saludables es muy importante. Pero sin Seguro de Salud, esto no
es siempre tan fácil. Los costos de servicio de emergencia pueden rápidamente quebrar
su presupuesto. CHIP puede ayudarlo. CHIP proporciona Seguro de Salud para los
niños de las familias que califican.

CHIP cubre:
- 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

Presente su aplicacion en Internet 
o llame para recibir una solicitud

www.health.utah.gov/chip
1-877-543-7669

¡Obtenga la atención de la salud a bajo costo o 
gratis para sus niños hoy!

Asegurando a los Ninos de Utah

¿Tienen sus hijos Seguro de Salud?

Programa de Seguro de Salud para Niños

~

:
ó

Guía  de  Ingresos  Máximos

Tamaño de Familia Por Mes

2 
3 
4
5
6
7

(Padre solo con un niño)

$3,463
$32,920$2,743

$4,183
$4,903
$5,623
$6,343

Por Año

$41,560 
$50,200
$58,840
$67,480
$76,120

eficaz en fecha marzo 2018


