llame PHLP al 1-800-274-3258.

Muestrele Esto
Al Doctor

Cuando vaya a ver un nuevo doctor
o lleve su hijo a un hospital o una
clínica, muéstreles lo siguiente:
My child’s primary care doctor is:
Dr. __________________________________
Phone Number: ________________________
Date of last visit: _______________________
Health Insurance: ______________________
I do not speak English and would like an interpreter, and to receive documents in my language.
I would like you to help me apply for Medical Assistance or Emergency Medical Assistance for my
child. Please do not arrange a payment plan with
me or put me in collections until after my MA or
EMA application is reviewed.
If my child’s MA or EMA application is denied,
please help me appeal the denial and help me
apply for your hospital’s charity care program. Do
not attempt to arrange a payment plan or put me
in collections until my child has been fully reviewed for MA, EMA, or the charity care program.

Acerca de Pennsylvania
Health Law Project
Pennsylvania Health Law Project (PHLP)
es un centro de expertos legales
trabajando en todo el estado que ayudan
que individuos de bajos ingresos
consiguen cobertura medica. PHLP es
una organización privada y sin fines de
lucro con oficinas en Philadelphia,
Harrisburg, y Pittsburgh. Los servicios de
PHLP son gratis para clientes elegibles.

PARA INMIGRANTES:

La Salud de Sus Hijos

Llame a nuestra línea de ayuda gratis:
1-800-274-3258
1-866-236-6310 TTY
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La Salud de Sus Hijos

Seguro Medico

Que Si Mi Hijo No
Tiene Un Seguro?
Algunos niños no son elegibles para un
seguro público por su estado inmigratorio.

Los bebes necesitan muchas citas medicas
hasta que cumplen 3 años.
Asegúrese de cumplir con todas las visitas
medicas, aun si su bebe no esta enfermo.
Después de que su bebe cumple 3 años,
debe llevarlo al medico una vez al año.
•

Debe buscar un doctor que le guste y
confiable.

•

Debe usar ese mismo doctor siempre,
así el doctor puede conocer mejor a su
hijo.

Su hijo va a necesitar muchas vacunas para
mantenerse saludable.
Los doctores también revisaran si su hijo
esta creciendo y aprendiendo bien.

El seguro medico es importante para
mantener a su hijo saludable.
Un seguro medico asegurará que su hijo
recibe el cuidado medico que necesita. Esto
puede incluir visitas al doctor o el hospital y
medicamentos.
•

•

Si su hijo nació en los Estados Unidos,
su hijo es un ciudadano de los Estados
Unidos. Su hijo puede recibir un seguro
medico público.
Niños que son residentes legales y
algunos otros inmigrantes también
pueden recibir un seguro público.

El estado inmigratorio de los padres nunca
importa.

Debe solicitar el seguro de Asistencia
Medica o CHIP para su hijo. Si necesita
ayuda consiguiendo seguro medico para su
hijo, llame a PHLP al 1-800-274-3258.

Pero ellos aun pueden conseguir
tratamiento medico.
Debe llevar a su hijo a clínicas públicas
para chequeos regulares, vacunas, y
enfermedades menores. No importa si su
hijo esta indocumentado.
Las clínicas públicas son gratis o de bajo
costo. Debe llevar a su hijo al mismo doctor
en la misma clínica así el doctor puede
conocer bien a su hijo.
Si su hijo tiene un problema de salud
grave, puede conseguir tratamiento
medico a través de “Asistencia Medica de
Emergencias”. Eso puede pagar a doctores,
hospitales , Salas de Emergencia, y
medicinas.
Si su hijo necesita atención medica
de inmediato, debe llevarlo a la Sala de
Emergencia. Después puede solicitar el
seguro de Asistencia Medica.
Para ayuda solicitando Asistencia Medica,

