
REALLY. CHIP COVERS ALL UNINSURED
KIDS AND TEENS IN PENNSYLVANIA.

NOW, NO FAMILY MAKES TOO MUCH
MONEY TO QUALIFY FOR CHIP.

If your kids need health insurance, CHIP is worth looking into.
We guarantee access to quality health care coverage for your
children. In fact, your kids may be able to continue visiting
the same doctors they see now.

We cover everything from doctor visits, immunizations,
emergency care, prescriptions, dental and eye care – just to
name a few.

Your child may be enrolled in Medical Assistance if your
income is below CHIP guidelines.

Now, no family makes too much money for CHIP because there are
no income limits! For most families, CHIP is free – others low cost.

Para inscribir a sus hijos, visite el sitio de Internet 
www.chipcoverspakids.com

o llame al 1-800-986-5437 paramás información.

Tom Corbett, el Gobernador
Estado de Pennsylvania

 

SÍ, ES CIERTO. CHIP SE HA EXPANDIDO PARA
CUBRIR A TODOS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

SIN SEGURO EN PENNSYLVANIA. AHORA
NINGUNA FAMILIA GANA DEMASIADO COMO

PARA NO SER ELEGIBLE PARA CHIP.

Sí sus niños o adolescentes necesitan seguro médico usted debe averiguar
más sobre CHIP. Le garantizamos cobertura médica de calidad para sus
hijos. Es más, sus hijos pueden continuar visitando a los mismos médicos
que ven ahora. 

Ofrecemos cobertura en todo, incluyendo visitas al médico, vacunas,
atención médica de emergencia, medicamentos bajo receta, atención
dental y de la vista. 

Si su ingreso es menor a lo requerido por chip, puede inscribir a su hijo
en asistencia médica.

Ahora ninguna familia gana demasiado dinero como para tener derecho
a CHIP, ¡porque no hay límite de ingresos! Para muchas familias, CHIP es
gratis y para otras, a bajo costo.

Para inscribir a sus hijos, visite el sitio de Internet
www.chipysusalud.com o llame al 1-800-986-5437.
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