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9 AM to noon

FAMIS

coverva.org  1-855-242-8282

Llame al 1-833-522-5582
para presentar una solicitud

o visite coverva.org
para más información.

Se habla español.

TTY para las personas con 
dificultades auditivas:

1-888-221-1590
(Hay intérpretes disponibles)

FAMIS

COVER  VIRGINIA
Conectando a los Residentes de Virginia con Cobertura Médica a un Bajo Costo

¡Es fácil inscribirse!

Para solicitar telefónicamente, llame gratis al 1-855-
522-5582 de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. 
o sábados de 9 a.m. hasta el mediodía (TTY para 
personas con dificultades auditivas: 1-888-221-1590). 
Hay intérpretes disponibles.

Para solicitar por internet, visite commonhelp.virginia.
gov. También puede solicitar en su Departamento Local 
de Servicios Sociales.

Cuando presente la solicitud, trataremos de verificar 
los ingresos de su hogar electrónicamente. Si no lo 
conseguimos, le pediremos una prueba de ingresos 
(comprobantes de pagos o una carta de su empleador)

También puede solicitar FAMIS si cuida a un nieto o al 
hijo de un familiar.

También hay programas de asistencia 
para el pago de primas llamados FAMIS 

Select y HIPP for Kids

Si sus hijos están inscritos a FAMIS, el programa FAMIS 
Select le permite elegir entre FAMIS y un plan de salud 
del empleador. FAMIS Select paga $100 mensuales 
por cada niño a los padres que optan por el seguro de 
salud del empleador, a fin de ayudar a pagar la parte 
de la prima del niño. Sin embargo, primero debe 
solicitar y estar inscrito a FAMIS.

El Programa de Pago de Primas de Seguro Médico 
(HIPP, por sus siglas en inglés) para niños es un 
programa de asistencia para el pago de primas para 
los niños menores de 19 años inscritos en Medicaid. 
Los niños que califican, o que están inscritos en una 
cobertura calificada patrocinada por el empleador, 
también califican para Medicaid. HIPP puede ayudar 
con una parte o con la totalidad del costo de la prima 
del seguro de médico.

Para más información sobre estos programas de 
asistencia para el pago de primas, visite 
cubrevirginia.org.

Cobertura Medica para Niños
sin Costo

SEGURO medico DE 
CALIDAD PARA NInOS

 a BAJO COSTO

`
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visitas medicas. Recetas medicas.

atencion dental y de la vista. 

atencion de salud mental 

y mucho mas.

`

`

`

`

`

FAMIS es un programa del Commonwealth de Virginia 
FAMIS-4S    0223



Es un seguro médico de calidad gratuito 
para sus hijos

Con FAMIS y Medicaid para niños, no hay costos de 
inscripción, primas mensuales, ni copagos por los 
servicios de salud que reciben sus hijos. 

Nota: Los nativos de Estados Unidos y Alaska NO tienen 
copagos por ningún servicio.

 
Averigüe si sus hijos califican 

Para calificar para FAMIS o Medicaid para niños, su 
hijo debe:

• Vivir en Virginia

• Ser menor de 19 años

• Ser ciudadano estadounidense o inmigrante que 
reside legalmente (no se considera la situación 
migratoria de los padres)

• Tener un ingreso familiar (antes de impuestos 
y deducciones) dentro del límite de FAMIS (ver 
cuadro)

Para FAMIS solamente:

• Los niños no deben contar con seguro médico en 
el momento en que presenta la solicitud

Calificar para los programas FAMIS y Medicaid para 
niños también depende de los ingresos familiares y 
del tamaño de la familia. Respecto al tamaño de la 
familia, cuente el número de personas incluidas en 
sus impuestos federales. Si no declara impuestos, 
cuente cuántos hijos e hijastros menores de 19 años 
viven en su hogar. Agréguese usted mismo si es la 
madre, el padre o padrastro/madrastra de los niños. 
Luego agregue a su marido o esposa. Por ejemplo, si 
tiene 2 hijos y/o hijastros menores de 19 años que 
viven en su hogar, además de usted y su marido o 
esposa, el tamaño de su familia es de 4. Determinamos 
la elegibilidad según los ingresos mensuales antes 
de impuestos y deducciones. El límite de ingresos 
mensuales actual para una familia de 4 personas es de 
$5,125.

*En vigor a partir del 20 de enero de 2023. Los límites de ingresos 
cambian anualmente, por eso visite coverva.org para conocer las 
últimas actualizaciones

Límites en los ingresos de los Programas 
FAMIS* (ingresos brutos)
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SEGURO MEDICO DE CALIDAD PARA NINOS

Descubra si FAMIS o Medicaid 
es el plan adecuado para sus niños

FAMIS es el programa de seguro médico de Virginia 
para niños que no tienen seguro médico. Ambos, 
FAMIS y Medicaid para niños brindan atención médica 
de calidad. Si sus hijos califican, serán inscritos en 
FAMIS o Medicaid en base al tamaño e ingresos de su 
hogar. 

FAMIS y Medicaid cubren la atención médica de rutina 
que los niños necesitan para mantenerse saludables, 
además de los servicios que los ayudarán a recuperarse 
pronto si se lastiman o se enferman. Y, lo mejor de 
todo, usted puede seleccionar el plan de salud y los 
médicos de su niño.

FAMIS mantiene la privacidad de su información 
personal. Solo queremos ayudarlo a que sus hijos 
se mantengan saludables. Su información NO se 
compartirá con el departamento de inmigración y la 
inscripción a estos programas no afectará su situación 
migratoria.

La cobertura incluye

• Exámenes preventivos 
anuales para bebés, 
niños y adolescentes

• Recetas médicas
• Consultas médicas
• Vacunas
• Atención dental
• Atención de la vista y 

lentes

Visite cubrevirginia.org para 
utilizar una herramienta de 
evaluación fácil de usar.

Los ingresos brutos son sus ingresos antes de impuestos y 
deducciones.

• Atención de la salud 
mental

• Exámenes y rayos X
• Hospitalizaciones
• Atención de 

emergencia
• Y más…

También, para los niños insritos en Medicaid:

• Transporte para las citas médicas

• Tratamientos y servicios especializados para los niños 
con necesidades especiales de atención médica

FAMIS es el programa de seguro medico para niNos de Virginia
` ~

TAMAÑO DE LA FAMILIA   MENSUAL ANUAL

Cada miembro de la familia 
adicional

$2,491 $29,889

$3,369 $40,426

$4,247 $50,963

$5,125 $61,500

$6,004 $72,037

$6,882 $82,574

$879 $10,537


