Por qué los niños de TN no tienen seguro de
salud y cómo puede solucionarlo

Medicaid, también conocido como TennCare, es una fuente de seguro de salud para niños para
más de 830,000 niños en TN. Cada estado recibe fondos federales compensatorios y tiene la
flexibilidad de diseñar su propio programa conforme a las pautas federales. Para los niños, Medicaid
proporciona cobertura garantizada, servicios de pediatría recomendados y protecciones de costos
compartidos.
El Programa de Seguro Médico para Niños, también conocido como CoverKids en Tennessee,
se basa en Medicaid para cubrir alrededor de 34,000 niños de familias trabajadoras que no reúnen
los requisitos para Medicaid y carecen de cobertura privada asequible
•
•

Alrededor de 56,000 (5%) niños en Tennessee carecen de seguro, sin embargo tienen
derecho a Medicaid (TennCare) o CHIP (CoverKids).

Los condados con el mayor número de niños sin seguro hasta la fecha de 2019.
1. Condado Shelby - 13,777 (5.6%)
2. Condado Davidson - 10,407(6.8%)

3. Condado Rutherford - 4,229 (5.1%)

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2015 a 2019 estimados de 5 años
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Los ingresos de algunas familias son superiores
al límite de ingresos por lo que no reúnen los
requisitos para TennCare o CoverKids. Pero
muchas familias no saben que pueden tener
derecho conforme a categorías especiales.
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¿Qué puede hacer?

•
•
•

Correr la voz de que casi todos los niños sin seguro tienen derecho a algo.

Apoyar los programas que son fundamentales para la cobertura de los niños de Tennessee.
Hacer preguntas a los candidatos a cargos públicos y funcionarios electos como por
ejemplo "¿Cuál es su plan para garantizar que cada niño en Tennessee tenga acceso a
cuidado de la salud?"
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