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¿Qué son FAMIS y Medicaid para niños? 

FAMIS es el programa de seguro médico para 
niños en Virginia. Proporciona acceso a servicios 
de salud de calidad para niños que no tienen 
seguro médico. Medicaid para niños también 
brinda excelentes beneficios y cubre a los niños 
de familias con ingresos bajos o nulos, incluso si 
los niños están cubiertos por un seguro médico. 
Cuando solicite cobertura, sus hijos serán 
considerados tanto para FAMIS como para 
Medicaid para niños. 
 
¿Qué está cubierto? 

• Visitas al médico 
• Atención hospitalaria y de emergencia 
• Chequeos de bienestar para niño y bebé 
• Inyecciones 
• Recetas médicas 
• Pruebas y rayos x 
• Atención dental y de la vista 
• Cuidado de la salud mental 
• Y más … 

 
No hay costos mensuales o anuales para su 
familia con FAMIS o Medicaid para niños. Para 
los niños inscritos únicamente en FAMIS existen 
pequeños copagos ($2 o $5) para ciertos 
cuidados médicos.  
 
¿Quién califica? 

Los niños pueden calificar para FAMIS o 
Medicaid para niños si cumplen con lo 
siguiente: 

• Viven en Virginia y son menores de 19 años  
• Son ciudadanos estadounidenses (algunos 

no ciudadanos también califican) No se 
considera la ciudadanía de los padres. 

• Cumplen con ciertos criterios de ingresos 
(ver a continuación)  

 
 
Límite de ingresos de FAMIS (Bruto*) 

 
Las familias de inmigrantes con niños inscritos no 
serán etiquetados como carga pública. Recibir 
FAMIS o Medicaid para niños no afectará a la 
capacidad de las familias para obtener la 
ciudadanía estadounidense.  
 
¿Cómo me inscribo? 

Solicitar FAMIS o Medicaid para niños es fácil.  

Simplemente llame sin cargo al 833-5CALLVA. 
Hay intérpretes disponibles. Nuestros 
representantes lo comunicarán con alguien que 
hable su idioma preferido.  
  
O ingrese en commonhelp.virginia.gov para 
solicitar en línea. 
 
También puede solicitarla en su Departamento 
Local de Servicios Sociales. 
 
Para obtener una lista de los documentos que 
necesitará cuando presente la solicitud, visite 
www.coverva.org y haga clic en la página Solicitar. Se 
le pedirá que presente prueba del estado migratorio 
de los niños si no son ciudadanos estadounidenses. Si 
su hijo es ciudadano estadounidense, se le pedirá que 

Tamaño de familia Mensual Anual 
1 $2,491 $29,889 
2 $3,369 $40,426 
3 $4,247 $50,963 
4 $5,125 $61,500 
5 $6,004 $72,037 

*Vigencia a partir del 20 de enero del 2023. Los límites de 
ingreso se ajustan anualmente. Llame para obtener directrices 

adicionales.  

¡Protección que sus hijos merecen a un precio que puede pagar! 

Programa de seguro médico 
para niños en Virginia 
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proporcione el número de Seguro Social de su hijo en 
la solicitud.  

http://www.coverva.org/

