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¿Estás embarazada? ¿Tienes
seguro? ¿Sabes si tu seguro
cubrirá a tu bebé cuando
nazca?

Si está embarazada y su seguro privado no cubrirá a su bebé cuando nazca,
puede calificar para TennCare durante su embarazo. TennCare es el programa
medicaid de Tennessee. Muchas personas no saben que puede tener tanto
TennCare como un seguro de salud privado.TennCare ayudará a pagar los
servicios que su seguro de salud privado no pagará. Si está en TennCare o
CoverKids cuando da a luz, su bebé tiene garantizada la cobertura de TennCare o
CoverKids a partir de su fecha de nacimiento.Tampoco puede solicitar cobertura
para su bebé hasta que nazca el bebé. A menos que tenga TennCare o CoverKids
cuando dé a luz, la cobertura de TennCare de su bebé comenzará en la fecha en
que lo solicite. Es importante tener la cobertura de su bebé en su lugar antes de
dar a luz, ya que puede ser difícil encontrar el tiempo para aplicar en la fecha de
nacimiento del bebé. Si la solicitud se retrasa, es posible que su bebé no tenga
cobertura durante sus primeros días de vida.
¿Quién califica para TennCare y CoverKids?
Las personas embarazadas que son residentes de Tennessee y son ciudadanos
estadounidenses o no ciudadanos calificados pueden calificar para
TennCare.Puede calificar con un ingreso de hasta el 200% de la línea de pobreza
federal (FPL) o alrededor de $ 55,500 al año para una familia de cuatro. Si sus
ingresos son superiores al 200% de FPL, aún puede calificar si tiene facturas
médicas o deudas altas. Para aquellos que no cumplen con el requisito de
ciudadanía o los límites de ingresos, puede calificar para CoverKids.
Puede tener un ingreso de hasta el 250% FPL o alrededor de $ 69,400 para una
familia de cuatro. Si bien no puede tener CoverKids con seguro privado,
proporciona algunos de los mismos beneficios que TennCare.
¡Encuentra asistencia!
Si está embarazada y necesita un seguro de salud para usted o su hijo por
nacer, llame al Centro de Justicia de Tennessee al 1-844-478-KIDS (5437) para
obtener asistencia gratuita

