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¿QUÉ ES CHIP?

GUÍA DE ELEGIBILIDAD

El Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) es un

LOS NIÑOS CALIFICAN SI...

programa federal que asegura a los niños de hogares de
bajos ingresos.

1. Son menores de 19 años a la fecha de solicitud. 2.

Los estados tienen la opción de cubrir su población de
CHIP (1) incluyéndolos dentro de su programa de Medicaid;

Son residentes de Tennessee. 3.

(2) establecer un programa CHIP separado, o (3) adoptar

No son elegibles ni están inscritos en TennCare.

una combinación de las dos estrategias.
una.

pueden usar CoverKids para subsidiar la cobertura

Tennessee opera un programa combinado
conocido como CoverKids.

¿QUÉ ES COVERKIDS?

Nota: CoverKids debe ser su único plan de salud. No
existente. 4.

Son ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos
calificados. 5.
Su ingreso familiar es igual o inferior al 250 % del nivel federal
de pobreza (FPL). Haga clic aquí para conocer las pautas de

CoverKids es CHIP de Tennessee y brinda atención

ingresos para 2022.

médica a niños y mujeres embarazadas elegibles. Los
beneficios del programa incluyen atención preventiva,

LAS MUJERES EMBARAZADAS CALIFICAN SI...

como vacunas y chequeos, así como atención dental y de
la vista de rutina.

1. Son residentes de Tennessee. 2.
No son elegibles ni están inscritos en TennCare.
una.

Nota: CoverKids asegura a mujeres embarazadas que no
tienen beneficios de salud por maternidad.
Si tiene un plan existente pero no recibe beneficios de
maternidad de ese plan, aún puede calificar para CoverKids.
3.

.

Su ingreso familiar es igual o inferior al 250 % del FPL.
Haga clic aquí para conocer las pautas de ingresos para 2022.

Nota: Si está embarazada, no se requieren documentos de
inmigración. No se requiere la ciudadanía estadounidense para
las mujeres embarazadas que buscan CoverKids.
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CÓMO APLICAR
INSTRUCCIONES EN LÍNEA
unVisite
TennCare
TennCare
Connect
Connect y 1. crear

INSTRUCCIONES DE FAX
1. Haga clic aquí para descargar una
solicitud en papel Envíe por fax su

cuenta

al 855-315-0669
solicitud 2. completa y firmada a TennCare

2. Haga clic en "Solicitar cobertura"
para completar la solicitud en línea
INSTRUCCIONES PARA ENVIAR POR CORREO

documento
Haga clic 1.
aquí
solicitud
para descargar
2.
un

INSTRUCCIONES TELEFÓNICAS
1.Llame a TennCare Connect al 855-315-0669

Envíe su solicitud completa y firmada
a
TennCare Connect
PO Box 305240
Nashville, TN 37230-5240

Para obtener asistencia con la solicitud en persona,
visite su departamento de salud local. Consulta aquí
para encontrar el más cercano a ti.

DATOS DE INSCRIPCIÓN

899.121
31.877
10.269
(615) 255-0331
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NIÑOS < 19 AÑOS
INSCRITO EN TENNCARE

NIÑOS < 19 AÑOS
INSCRITOS EN COVERKIDS

MUJERES EMBARAZADAS
INSCRITOS EN COVERKIDS
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LEGISLACIÓN CLAVE
Durante más de dos décadas, CHIP ha sido fundamental para garantizar que los niños puedan
acceder a una atención médica asequible y de calidad. Desde su establecimiento en 1997, la tasa
de niños sin seguro ha caído un 68 por ciento. Ha tenido un impacto particular en las comunidades
de color, más del 50 por ciento de los niños de color dependían de Medicaid y CHIP en 2019 para
la cobertura de salud. Ese mismo año, el 92,7% de los niños elegibles en Tennessee accedieron a
los programas.

EN TN, EL 92.7% DE TODOS LOS
NIÑOS ELEGIBLES PARTICIPARON EN
MEDICAID/CHIP EN 2019

92,7%
A pesar de los beneficios tangibles asociados con CHIP, requiere la acción del Congreso
cada pocos años para mantener la financiación. En 2017, los fondos de CHIP expiraron durante
cuatro meses debido a la inacción del Congreso. Por esta razón, es crucial extender CHIP de
forma permanente.
En 2021, se presentaron dos proyectos de ley en la Cámara, los cuales lograrían precisamente
eso. La Ley CARING for Kids (HR66) y la Ley CHIPP (HR1791) financiarían permanentemente
CHIP y agilizarían el proceso de inscripción al permitir que los estados usen información de otros
programas de beneficios públicos (como SNAP) para identificar a niños y familias elegibles.
Finalmente, la Ley CHIPP permitiría a los estados ampliar la cobertura a los niños de hogares con
ingresos iguales o inferiores al 300 % del FPL, asegurando efectivamente a más niños.
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