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¿Está embarazada? ¿Tiene seguro? ¿Sabe si su
seguro cubrirá al bebé una vez nacido?

Si está embarazada y su seguro privado no cubre a su bebé una vez que nazca, es posible
que reúna los requisitos para TennCare durante el embarazo. TennCare es el programa de
Medicaid de Tennessee. Muchas personas no saben que pueden tener TennCare y seguro
privado de salud a la vez. TennCare ayuda a pagar por los servicios médicos no pagados
por su seguro de salud privado. Si tiene TennCare o CoverKids cuando da a luz, se
garantiza la cobertura de su bebé con CoverKids o TennCare a partir de la fecha de su
nacimiento. No puede solicitar cobertura para su bebé hasta que haya nacido. A menos
que tenga TennCare o CoverKids cuando dé a luz, la cobertura de TennCare de su bebé
comenzará en la fecha en la que presente la solicitud. Es importante que la cobertura para
su bebé esté vigente antes del parto ya que le podría resultar difícil tener el tiempo
necesario para presentar la solicitud en la fecha de nacimiento del bebé. Si se retrasa la
solicitud, su bebé podría no tener cobertura durante los primeros días de vida.
¿Quiénes tienen derecho a TennCare y CoverKids?
Las mujeres embarazadas residentes de Tennessee que son ciudadanas estadounidenses o
las no ciudadanas que son idóneas podrían tener derecho a TennCare. Es posible que
tenga derecho si sus ingresos son de hasta el 200% del índice federal de pobreza (FPL) o
alrededor de $52,400 al año para una familia de cuatro. Si sus ingresos superan el 200%
del FPL, de todas formas es posible que tenga derecho si tiene facturas médicas elevadas
o deudas. Las personas que no reúnen el requisito de ciudadanía o de los límites de
ingresos, es posible que tengan derecho a CoverKids. Sus ingresos pueden ser de hasta el
250% del FPL o alrededor de $65,500 al año para una familia de cuatro. Si bien no puede
tener CoverKids y seguro privado a la vez, este ofrece algunos de los mismos beneficios de
TennCare.
¡Pida ayuda!
Si está embarazada y necesita un seguro de salud para usted o su bebé por nacer, llame al
Tennessee Justice Center al 1-844-478-KIDS (5437) para obtener ayuda gratuita.

