
Virginia residents, ages 19 to 64
Not already in or eligible for Medicare  
Must meet income requirements, which vary by household size

Who is Eligible?

New Health Coverage For Adults

More adults living in Virginia now have access to quality, 
low-cost and no-cost health insurance!

For more information about the new coverage, 
including answers to frequently asked questions, 

visit www.coverva.org or call 1-855-242-8282 to apply.
Text COVERAGE to 268782 to sign up for updates.

You may be eligible if you make less than:

Family Size Yearly Monthly
1 $20,121 $1,677
2 $27,214 $2,268
3 $34,307 $2,859
4 $41,400 $3,450
5 $48,494 $4,042
6 $55,587 $4.633
7 $62,680 $5,224
8 $69,773 $5,815

Additional person add $7,094 $592

What Services are Covered?
• Rehabilitative services including physical,     
    occupational, and speech therapies
• Transportation to Medicaid-covered services 
   when no alternatives are available
• Family planning services 
• Medical equipment and supplies
• Preventive and wellness services and chronic     
   disease management services 
• And more!

• Doctor, hospital, and emergency services 
• Prescription drugs  • Laboratory and X-ray services  • Maternity and newborn care 
• Long-term care and support services
• Home health services
• Behavioral health services including  
   addiction and recovery treatment services

COVER  VIRGINIA
Connecting Virginians to 
Affordable Health InsuranceDMAS ME3 0223

The rules have changed!
If you applied for Medicaid in the past and were denied, you may now be eligible. Applications are accepted year-round. There is no open enrollment period.

Childless
Adults

Who qualifies for Virginia Medicaid?

Parent
(family of 3)

Person with
Disability

In 2023:

Before 2019: 

Eligible with
annual income at
or below $20,121

Eligible with
annual income at
or below $34,307 

Eligible with
annual income at
or below $20,121

Not Eligible
Eligible with

annual income at 
or below $9,700

Eligible with
annual income at 
or below $6,900

Message and data rates may apply. Message frequency varies. Reply HELP for help or STOP to cancel. Visit http://bit.ly/vawireless for more.



¿Quién es elegible para Medicaid en Virginia?

Tamaño de la familia Anual Mensual
1 $20,121 $1,677
2 $27,214 $2,268
3 $34,307 $2,859
4 $41,400 $3,450
5 $48,494 $4,042
6 $55,587 $4.633
7 $62,680 $5,224
8 $69,773 $5,815

Cada Persona Adicional $7,094 $592

Usted puede ser elegible si gana menos de:

Los residentes de Virginia de entre 19 y 64 años de edad
No estar en Medicare ni ser elegibles para Medicare 
Deben cumplir con los requisitos en cuanto a los ingresos, que 
    varían según el tamaño del grupo familiar 

¿Quiénes son elegibles?

Nueva cobertura de salud 
para adultos

¡Más adultos que viven en el estado de Virginia ahora pueden recibir 
cobertura de salud de calidad y bajo costo o no costo!  

Para más información sobre la cobertura nueva, incluyendo las 
respuestas a preguntas frecuentes, visite www.coverva.org o 

llame al 1-855-242-8282 para presentar una solicitude.

¿Qué servicios cubre?  
• Servicios de rehabilitación, incluidas 

terapias físicas, ocupacional y del habla
• Transportación para servicios cubiertos por 

Medicaid cuando no hay otras alternativas
• Servicios de planificación familiar
• Equipos y suministros médicos
• Servicios de prevención y bienestar, y 

servicios de tratamiento de enfermedades 
crónicas

• ¡Y mucho más!

• Servicios médicos, hospitalarios y de      
  emergencias, incluyendo atención primaria y   
  especializada
• Medicamentos recetados
• Servicios de laboratorio y rayos X
• Servicios prenatales y de recién nacidos
• Atención a largo plazo y servicios de apoyo
• Servicios de salud domiciliarios
• Servicios de salud conductual, incluyendo      
   servicios de tratamiento para las adicciones y  
   para la recuperación

COVER  VIRGINIA
Conectando a los Residentes de Virginia 
con Cobertura Médica a un Bajo CostoDMAS ME3S 0223

¡Las reglas han cambiado!
Si usted solicitó Medicaid en el pasado y le fue negado, posiblemente usted sea elegible ahora. Las solicitudes para este programa se aceptarán todo el año. No hay período de Inscripción. 

Inscríbete, textea COBERTURA al 268782 para recibir mensajes.
Podrían aplicarse tarifas por mensaje y datos. La frecuencia de mensajes varía. Responda AYUDA para 

ayuda o PARAR para cancelar. Visite http://bit.ly/vawireless para más información.

Adultos sin 
hijos

Padres de familia 
(familia de 3 integrantes)

Personas con 
discapacidad

En 2023:

Antes 
de 2019: 

Es elegible si tiene 
un ingreso anual de 
$20,121 o menos

Es elegible si tiene 
un ingreso anual de 
$34,307 o menos 

Es elegible si tiene 
un ingreso anual de 
$20,121 o menos 

No elegible 
Es elegible si tiene 
un ingreso anual 

de $9,700 o menos

Es elegible si tiene 
un ingreso anual de 

$6,900 o menos


