¿Sabía que ahora podría calificar
para el Medicaid o CHP+?
Inmigrantes legalmente presente, en los Estados Unidos, antes tenían que esperar cinco años para
obtener Medicaid o Child Health Plan Plus (CHP+). Ahora, niños y mujeres embarazadas en Colorado
pueden aplicar sin tener que esperar cinco años.
Medicaid y CHP+ son gratis o a bajo costo planes de seguro médico para gente con bajos ingresos a
ingresos moderados. Medicaid y CHP+ cubre gastos médicos como visitas al doctor, medicina, visitas al
dentista, estudios, y servicios de salud mental.
Efectivo el 1 de Julio, 2015, niños y mujeres embarazadas quienes son legalmente presente, ya no tienen
que esperar cinco años antes que obtenga Medicaid o CHP+. Adultos que son legalmente presente si tienen
que esperar cinco años de que pueden obtener Medicaid, excepto en situaciones de emergencia.
2016 Limites de Ingreso para Medicaid y CHP+ para Niños Y Mujeres Embarazadas
MEDICAID
CHP+
Tamaño de Niños edades
Mujeres
Niños (edades 0 a 18)* y
familia
0 a 18
Embarazadas
Mujeres Embarazadas
1
$1,406
$1,931
$2,574
2
$1,896
$2,604
$3,471
3
$2,386
$3,277
$4,368
4
$2,876
$3,949
$5,265
5
$3,366
$4,622
$6,162
*Cuota de Inscripción de $25 a $105 puede aplicar para niños en CHP+
Como puede aplicar para Medicaid o CHP+
Hay varias opciones como aplicar para Medicaid o CHP+ para usted o sus Hijos. Recuerde, solamente
necesita llenar una aplicación.
• Visite Colorado PEAK (colorado.gov/PEAK) para crear una cuenta y aplique en línea. Si ya tiene una
cuenta en PEAK, regístrese y elija Reporte Mis Cambios. Luego, oprimo la opción para agregar
nuevos beneficios, elija Asistencia Medica.
• Visite su condado local de Servicios Humanos/De Salud para obtener asistencia o visite un sitio
Certificado en Asistencia de Aplicación. Encuentre un sitio en:
colorado.gov/apps/hcpf/mapReport/LocationSearch.seam#
• Llame al servicio al cliente del estado 1-800-221-3943
• Una aplicación de papel está disponible en Ingles y Español. Descargue la aplicación a
colorado.gov/pacific/hcpf/how-to-apply o llame al 1-800-221-3943 para que le envíen la aplicación por
correo. Lleve su aplicación completa a su condado local de Servicios Humanos/De Salud o un sitio
Certificado en Asistencia de Aplicación, o envié lo por correo a Colorado Medicaid and CHP+ PO Box
929 Denver, CO 80201.
Si actualmente tiene seguro de salud por parte de Connect for Health Colorado, pero desea inscribir a
sus hijos o familiar embarazada en Medicaid o CHP+, llame al servicio al cliente de Connect For Health
Colorado al 1-855-PLANS-4-YOU
Inmigrantes legalmente presente que no eran elegibles para Medicaid o CHP+ tal vez sean elegibles para
créditos de impuestos para pagar por seguro de salud privado por parte de Connect for Health Colorado.
Llame al 1-855-PLANS-4-YOU para más información o visite a connectforhealthco.com.
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