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Programa de Seguro Médico para Niños 

El Programa de Seguro Médico para Niños1 (Children's Health Insurance Program,
CHIP) es un seguro del gobierno que provee cobertura de salud de bajo costo a niños
de familias cuyos ingresos son mayores como para poder ser elegibles a recibir la
cobertura del Medicaid2. El programa CHIP puede ser una opción para familias de
bajos ingresos con niños o padres que tienen cáncer.

Cada estado tiene su propio programa CHIP, pero su estado puede identificarlo con
otro nombre (por ejemplo, en Georgia se conoce como PeachCare3). El estado
establece las directrices sobre quién es elegible, los beneficios y el costo. El programa
cubre consultas médicas, medicamentos, hospitalizaciones, atención dental, atención
ocular y equipo médico.

Usted puede solicitar el programa CHIP para su hijo en cualquier momento. En muchos
casos, si usted califica para Medicaid sus hijos tendrán derecho a Medicaid o al
programa CHIP.

¿Cómo obtengo más información sobre el programa CHIP?

Para más información sobre el programa CHIP, llame al 1-877-543-7669. También
puede consultar el sitio web de CHIP en www.insurekidsnow.gov4 para encontrar el
programa en su estado.

¿Cuenta el programa CHIP como cobertura de seguro de salud?

Si tiene cobertura de Medicaid o del programa CHIP, usted se considera cubierto por la
ley de atención médica. Usted no tiene que comprar un plan del mercado de seguros
médicos. Tampoco tiene que pagar la penalidad por no tener cobertura de salud al
rendir la declaración de impuestos.
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Si usted acude al mercado de seguros médicos de su estado y completa una solicitud, se le indicará si su hijo
reúne los requisitos para el programa CHIP.

¿Puede mi hijo reunir los requisitos para un plan del mercado de
seguros médicos y Medicaid o CHIP?

Si usted o su hijo está inscrito en un plan del mercado de seguros médicos y resulta
que es elegible para recibir Medicaid o CHIP, debe terminar el plan del mercado de
seguros médicos tan pronto como sepa con certeza que usted o su hijo es elegible para
la cobertura de Medicaid o CHIP. Si no se da de baja del plan del mercado de seguros
médicos, es posible que usted (o la persona quien invoca a usted o al niño en los
impuestos) tenga que devolver los pagos adelantados del crédito de impuestos que
recibió por los meses que usted o su hijo reunió las condiciones para la cobertura de
Medicaid o CHIP.
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Escrito por

Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la Sociedad Americana Contra
El Cáncer (www.cancer.org/cancer/acs-medical-content-and-news-staff.html)

Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios
conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con
amplia experiencia en contenidos médicos.
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Recursos adicionales

Junto con la Sociedad Americana Contra El Cáncer, las siguientes organizaciones
también cuentan con información y recursose (información disponible en inglés):

US Department of Health & Human Services Website: www.healthcare.gov
(http://www.healthcare.gov/)5

For the most up-to-date information on health care and insurance laws and how
they might affect you

●

Medicaid and CHIP – US Department of Health and Human Services Toll-free
number: 1-877-696-6775 Website: www.medicaid.gov/index.html
(www.medicaid.gov/index.html)6

Information about coverage and eligibility: Your state social service or human
service agency can give you the best answers to questions about your benefits,
eligibility, and fraud. 

●
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