Opciones de seguro médico
para los niños y las familias de Alexandria

Todos los niños necesitan seguro médico que los ayude a pagar los costos caros de
médicos, hospitales, dentistas y otros proveedores de atención médica. Al igual que
con el seguro del automóvil, generalmente las familias pagan un arancel mensual
denominado “prima” por el seguro médico. El seguro médico puede ser ofrecido por
su empleador o usted puede contratarlo en una compañía privada de seguros médicos.
Si su trabajo no ofrece seguro médico o si usted no puede contratarlo, algunos niños
pueden recibir seguro médico de forma gratuita o a un costo reducido a través del
gobierno.

Cómo calificar

Muchos niños de Alexandria que no
tienen seguro pueden calificar para esta
cobertura. Muchas familias no saben
cómo postularse o suponen que sus hijos
no serán aceptados. Algunas familias
piensan que los inmigrantes no pueden
postularse para el seguro médico del
gobierno. Otras familias creen que ganan
demasiado dinero como para recibir el seguro del gobierno. Este folleto le brindará
información sobre cómo postularse para
la cobertura.

Cómo postularse

Postularse para el seguro médico a
través del Estado de Virginia es similar
a postularse para el almuerzo gratuito o
con precio reducido. Al igual que con el
programa de almuerzo escolar, la elegibilidad dependerá del ingreso que perciba
la familia y de la cantidad de integrantes de la familia. Para ser elegibles, los
niños deben ser ciudadanos de EE. UU.
o inmigrantes legales, y residentes de
Virginia. Los solicitantes deberán presentar lo siguiente: número de Seguridad
Social del niño, comprobante de ciudadanía estadounidense o documentación
de inmigrante legal; y comprobante de
residencia en Virginia. La ciudadanía no es
obligatoria; la mayoría de los inmigrantes
legales que cumplen con los requisitos de
ingresos son elegibles. No se requiere in-

formación sobre la condición migratoria
de los adultos de la familia del niño.

está disponible en: www.healthcare.gov.

Los programas actuales de seguro
del gobierno incluyen lo siguiente:

Las familias de Virginia del Norte que no
poseen seguro pueden recibir ayuda gratuita y confidencial para postularse para
cualquiera de estos programas a través
de una de las siguientes oficinas:

FAMIS Plus (Medicaid) es para niños de
0 a 19 años. Las familias con cuatro integrantes que ganan hasta $38,111 por año
califican para este programa.
FAMIS es para niños sin seguro de 0 a 19
años de familias que ganan demasiado
dinero para tener FAMIS Plus. Las familias
con cuatro integrantes pueden ganar
hasta $52,788 por año y aun así sus hijos
calificarán.

Mercado de Seguros de Salud
para Virginia

La Ley de Cuidado de Salud Asequible
(también llamada “Obamacare”) creó el
mercado de seguros médicos para ayudar
a algunas familias a adquirir un seguro
médico privado. El período abierto de
inscripción para el mercado de 2020
será desde el 1° de noviembre de 2019
hasta el 15 de diciembre de 2019. Para
ser elegibles, los individuos y las familias
deben ser ciudadanos estadounidenses
o inmigrantes legales y residentes del estado. Las familias tendrán que pagar una
prima mensual; muchos pueden calificar
para la ayuda para reducir la cantidad que
pagan. Más información sobre el mercado

Cómo recibir ayuda

Inova Partnership for Healthier Kids al
703-698-2550 disponible los días laborales de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Neighborhood Health (salud del
vecindario) ofrece ayuda individualizada
para llenar la solicitud en 2 lugares convenientes. Llamen al 703-535-5568 para
programar una cita.
Enroll-Virginia brinda asistencia personalizada para solicitar la cobertura por
medio del Mercado de Seguros de Salud.
Llame al 703-647-4748 para coordinar
una cita.
Las familias pueden obtener más información sobre opciones de cobertura, postularse para una cobertura nueva o renovar
la cobertura en www.coverva.org o
www.commonhelp.virginia.gov/access.
Los postulantes que solo deseen postularse para atención médica para niños no
tienen que proporcionar información de
residencia sobre otros miembros de la
familia o del hogar.
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Opciones de atención médica
para los niños de Alexandria

Proveedores de la red de seguridad
Los niños que no son elegibles para ningún seguro médico pueden visitar a uno de los
siguientes “proveedores de la red de seguridad”.

Neighborhood Health

Atención pediátrica de niños sanos y
enfermos, 703-535-5568

1200 N. Howard St, Alexandria VA 22304
Los autobuses DASH AT2 y AT1 llegan allí
2 E. Glebe Road, Alexandria, VA 22305
Se llega mediante los autobuses DASH
AT10 y AT3.
Neighborhood Health presta servicios
a todos los niños elegibles independientemente de su estatus migratorio o de
residencia. Ofrece descuentos de tarifas
móviles basados en los ingresos familiares. Horarios limitados disponibles en
las noches y el sábado. Los servicios para
niños incluyen: buen cuidado infantil,
cuidado de niños enfermos, vacunas,
exámenes físicos, exámenes médicos para
deportes, servicios de salud mental y
servicios dentales.

Autobús odontológico Wellness
on Wheels (WOW)
703-535-5568

El autobús odontológico Wellness on
Wheels (WOW por sus siglas en inglés)
de ACPS es una unidad odontológica
móvil que atiende a todos los alumnos
de ACPS de las escuelas elementales de
John Adams, William Ramsay, Patrick
Henry, Cora Kelly, Mount Vernon, James
K. Polk, Samuel Tucker y T.C. Williams
King Street Campus. A bordo del autobús
se encuentran profesionales odontólogos

matriculados de Neighborhood Health
que brindan controles y procedimientos
odontológicos de rutina. El autobús WOW
acepta Medicaid, FAMIS, y la mayoría
de los seguros privados. Las tarifas para
niños no asegurados se calculan según
el ingreso y el tamaño del grupo familiar.
Algunos servicios pueden ser gratuitos.

Servicios clínicos del Departamento de Salud de Alexandria (AHD)
Llame al 703-746-4996 o al 703-746-4855
(en español) para determinar la elegibilidad y para hacer una cita.

4480 King Street, Alexandria, VA 22302
Se llega mediante autobús DASH AT6
AHD ofrece servicios limitados para niños.
Los aranceles se cobran según una escala
móvil basada en los ingresos y el tamaño
de la familia; algunos servicios pueden ser
gratuitos. AHD no requiere verificación
de la condición migratoria. Las clínicas
de AHD que se indican a continuación
pueden brindar más información.

Vacunación, 703-746-4788
Se aplican vacunas de rutina desde el
nacimiento hasta la adolescencia.

The Teen Wellness Center

Llame al 703-746-4776 o envíe el texto
“APPT” al 571-329-2245

3330 King Street, Alexandria, VA 22302
Estacionamiento gratuito; se llega mediante los autobuses DASH AT5 y AT6.
El Teen Wellness Center, administrado
por el Departamento de Salud de la
Ciudad Alexandria, en colaboración con
el Departamento de Servicios Humanos
y Comunitarios y los Servicios de Salud
de ACPS, está localizado en T.C. Williams High School. Los adolescentes de
entre 12 y 19 años que son residentes
de Alexandria son elegibles para recibir
servicios médicos gratuitos y confidenciales. Algunos servicios requieren consentimiento de los padres en virtud de la Ley
de Virginia. Los servicios proporcionados
incluyen lo siguiente: exámenes físicos
escolares/deportivos; enfermedades
menores, vacunación, educación para la
salud; orientación; orientación y prueba
de VIH; prevención y prueba de embarazo; y prueba, tratamiento y orientación de
infecciones de transmisión sexual.

Nutrición, 703-746-4998
Se entregan cupones a las familias elegibles para que reciban alimentos nutritivos
y se brinda orientación sobre nutrición a
mujeres durante el embarazo, postparto
y lactancia, y para bebés y niños hasta los
5 años.
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