
Bendiciendo a los Niños 
Con un Seguro Médico

Jesus sanaba a los enfermos…
Jesús quería que las personas fueran sanas de mente, cuerpo y espíritu. En toda la
Biblia, las historias de curaciones demuestran la esperanza de Dios en nuestro corazón
y nuestro ser. Jesús encomendó como misión a sus discípulos la de sanar a los
enfermos. Cuando algunos discípulos trataron de apartar a los niños, Jesús les dijo:
“Dejad que los niños vengan a mí. No los detengaís porque en verdad os digo que a
ellos pertenece el reino de Dios” (Marcos, 10:14). 

Hoy, aquellos que seguimos a Cristo tenemos una oportunidad para llevarles a los
niños que han sido excluidos de la atención médica esa fuente de bendición. Siendo
nuestra iglesias las manos y pies de Jesús aquí en la Tierra, podemos ayudar a
nuestros amigos, a los niños y a otros miembros de la familia (e incluso a nosotros
mismos) a obtener el cuidado médico y la salud necesaria a través de un seguro
médico a bajo costo o gratuito. 

¡Sus niños pueden ser elegibles para un seguro médico a bajo costo o gratuito!
Las familias trabajadoras con niños pueden ser elegibles para obtener un seguro
médico a bajo costo o gratuito a través del Medicaid o del Programa Estatal de Seguro
Médico para Niños (SCHIP, por sus siglas en inglés). Aunque los requisitos de
elegibilidad varían de acuerdo a cada estado, en promedio, una familia de cuatro que
gane hasta $38.000 al año o más puede ser elegible. 

El seguro médico del Medicaid y del SCHIP cubre visitas al médico, hospitalizaciones,
vacunas, recetas médicas y otras prestaciones. En lugar de sufrir largas esperas en la
sala de emergencia, los niños podrán ver a su propio médico para obtener atención
constante. 

Los padres o encargados de los niños pueden averiguar si su niño es elegible para
obtener un seguro médico a bajo costo o gratis llamando a la línea gratuita 1 (877)
543-7669. La llamada es confidencial y hay asistencia disponible en español. 



Muchos padres con niños que reúnan los requisitos y que carezcan de
seguro médico pueden desconocer que sus niños son elegibles. 

¡Podemos ayudar a cambiar esa situación! 

• Si su niño no está asegurado, llame a la línea gratuita 1 (877) 543-7669  hoy
mismo para averiguar acerca del seguro médico gratuito y a bajo costo.

• Si usted conoce alguna familia cuyos niños no tienen seguro médico, comparta esta
información con ellos y aliéntelos a llamar al 1 (877) 543-7669. 

• Aliente a que sus escuelas locales, su lugar de trabajo, los centros de cuidado infantil,
negocios y otros a exhibir pósters y entregar información que anime a las personas a
llamar al 1 (877) 543-7669 para averiguar si sus niños son elegibles.  

• Conéctese a la página ubicada en esta dirección de Internet:
www.coveringkidsandfamilies.org/communications/materials/order/ y solicite
pósters gratuitos, volantes, señaladores de libros, calcomanías y abanicos.  

Los padres de los niños no asegurados no tienen nada que perder y todo por ganar si
llaman a la línea gratuita 1 (877) 543-7669 para averiguar si sus niños son elegibles. 


