CHIP EN TENNESSEE

El Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) es un programa federal y
estatal de seguro médico para niños y mujeres embarazadas. Tennessee administra una combinación de
CHIP que incluye CoverKids (otro tipo de CHIP) y TennCare Standard (un programa de extensión de
Medicaid). El 76.3% del costo es financiado por el gobierno federal y el 23.7% es financiado por
Tennessee.1
El Congreso autorizó financiación de CHIP hasta el año fiscal 2027. La asignación federal para CHIP en
Tennessee es 247.9 millones hasta 2020.2

Requisitos

En su programa de Medicaid regular llamado TennCare, Tennessee ofrece cobertura a los niños con
ingresos de hasta el 195% del índice federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) para bebés, el
142% para niños de 1 a 5, y el 133% del FPL para niños de 6 a 18.
Los niños que no reúnen los requisitos para TennCare tienen derecho a cobertura conforme a un
programa de extensión de Medicaid, llamado TennCare Standard, si no tienen seguro, no tienen acceso
a seguro, y los ingresos de la familia son inferiores al 211% del FPL. Para los niños con ingresos
superiores al 211% del FPL, es posible que puedan obtener TennCare Standard, si padecen ciertas
afecciones médicas.
Tennessee también opera otro programa de CHIP llamado CoverKids, que abarca a los niños sin seguro
de todas las edades que no reúnen los requisitos para TennCare o TennCare Standard y los ingresos son
inferiores al 250% del FPL.3
Debido a la coexistencia de las coberturas del Mercado de seguros y las coberturas patrocinadas por
empleadores en el extremo superior de idoneidad por ingresos, la inmensa mayoría de los beneficiarios
de CoverKids tienen ingresos inferiores al 200% del FPL.

Inscripción en 20194
Programa TennCare Standard CoverKids Niños por nacer
11,807

59,562

6,195

Total
77,564

Beneficios

Los estados pueden diseñar sus propios programas, determinar los beneficios cubiertos y establecer el
nivel de costos compartidos para los beneficiarios, lo cual no puede ser superior al 5% de sus ingresos.5
CoverKids ofrece cobertura integral que debe ser autorizada por el Secretario de Servicios de Salud y
Humanos. El Programa CoverKids de Tennessee se rige por las mismas normas que el seguro que se
ofrece a los empleados estatales. La cobertura integral de TennCare Standard se rige por las mismas
normas federales de TennCare Medicaid.
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https://www.kff.org/other/state-indicator/enhanced-federal-matching-rate-chip/
https://www.macpac.gov/wp-content/uploads/2018/05/EXHIBIT-34.-Federal-CHIP-Allotments-FYs-2018%E2%80%932020-millions.pdf
https://www.nashp.org/tennessee-chip-fact-sheet/
https://www.macpac.gov/publication/child-enrollment-in-chip-and-medicaid-by-state/; https://www.tn.gov/coverkids/enrollment-data-.html
https://publications.tnsosfiles.com/rules/1200/1200-13/1200-13-21.20180226.pdf

Diciembre
deDiciembre
2020 de 2020
Última
revisión:

CHIP es esencial para los niños y las mujeres
embarazadas de Tennessee.
¿Qué puede hacer para abogar por CHIP?

1. Haga saber a sus senadores y representantes que desea
que aboguen por una exención del período de espera de
cinco años para los niños residentes legales y se les
proporcione cobertura por presunción para el programa
CHIP. Llame al 202-224-3121. Para los senadores,
presione 1. Para los representantes, presione 2. Luego,
introduzca su código postal.
2. Haga una carta manuscrita o envíe un correo electrónico
a sus senadores y representantes explicando por qué el
CHIP es importante.
3. Envíe una carta al editor del periódico local que explique
la manera en que el programa CHIP ayuda a nuestros
bebés y niños. Envíe un correo electrónico a
awalton@tnjustice.org si necesita ayuda con esto.
4. Dé “Me gusta” en Facebook en Tennessee Justice
Center y Insure our Kids.
5. Suscríbase para recibir actualizaciones por correo
electrónico: http://bit.ly/2iJAUIk.
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