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FAMIS

coverva.org  1-855-242-8282

Llame al 1-855-242-8282
para presentar una solicitude

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 
1-855-242-8282 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 de Servicios Sociales local.

Cuando presente la solicitud, nosotros trataremos 
de verificar los ingresos de su grupo familiar 
de manera electrónica. Si no tenemos éxito, le 
pediremos una prueba de ingresos (talón de 
cheque o una carta de su empleador).

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

Asimismo, existen 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, usted primero debe solicitar y 
estar inscrito a FAMIS.

El Health Insurance Premium Payment (HIPP) 
For Kids Program es un programa de asistencia 
para el pago de primas para los niños inscritos a 
FAMIS Plus (Medicaid para niños) menores de 19 
años. Los niños que son elegibles para o están 
inscritos a una cobertura calificada patrocinada 
por el empleador y también son elegibles para 
FAMIS Plus, HIPP podrá ayudar a pagar una parte 
o la totalidad del costo de la prima del seguro de 
salud. 

Para más información sobre estos programas de 
asistencia para el pogo de primas, visite 
coverva.org.

Cobertura Medica para Niños
A un Bajo 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    0120

http://commonhelp.virginia.gov
http://commonhelp.virginia.gov


Es un seguro medico de calidad 
para sus niños a bajo costo 

No hay costos de inscripción ni pagos mensuales 
para FAMIS o FAMIS Plus. Con FAMIS, hace un 
pequeño copago de $2 - $5 cuando su niño recibe 
algunos servicios médicos. Usted no tendrá que 
pagar más de $25 por ningún servicio cubierto por 
FAMIS que su niño pueda necesitar. No importa 
cuántas veces su niño visita al médico, nunca 
pagará más de $350 en copagos anuales para 
su niños. Algunos servicios, como los exámenes 
infantiles preventivos, servicios dentales y no 
requieren ningún copago.

Con FAMIS Plus, nunca hay copagos para los 
servicios de salud que recibe su niño.

Nota: los nativos de Estados Unidos y Alaska NO 
deben hacer ningún copago por los servicios.

Infórmese si sus niños son elegible 

Para ser elegible para FAMIS o FAMIS Plus, su 
niño debe:

• Vivir en Virginia

• Ser menor de 19 años

• Ser un ciudadano estadounidenses o 
inmigrante que residen legalmente (no se 
considera la situación inmigratoria de un 
padre)

• 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 también 
depende de los ingresos familiares y el número de 
integrantes del grupo familiar. Respecto al número 
de integrantes de su grupo familiar, cuente el 
número de personas incluidas en sus impuestos 
federales. Si no presenta impuestos, cuente 
cuántos hijos e hijastros menores de 19 años que 
viven en su casa. Agréguese si es la madre, el 
padre o padrastro/madrastra de los niños. Luego 
agregue a su marido o esposa. Por ejemplo, si 
tiene 2 niños y/o hijastros menores de 19 años que 
viven en su casa, además de usted y su marido, 
el número de integrantes de su grupo familiar 
es 4. Nosotros determinamos la elegibilidad en 
base a los ingresos mensuales antes de impuestos 
y deducciones. El límite de ingresos mensuales 
actual para un grupo familiar compuesto por 4 
integrantes es de $4,477.

*En vigor a partir del 17 de enero de 2020. 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 LOS NInOS a BAJO COSTO

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

FAMIS es el programa de seguro médico de 
Virginia para niños que no tienen seguro médico. 
FAMIS Plus es el nombre que Virginia ha dado 
al Medicaid para niños. Ambos cubren toda la 
atención médica de calidad para niños. Si su niño 
es elegible, será inscritos a FAMIS o FAMIS Plus en 
base al número de miembros e ingresos del grupo 
familiar.

FAMIS y FAMIS Plus cubren la atención médico 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 elegir 
el plan de salud y los médicos de su niño.

FAMIS cuida la privacidad de su información 
personal ya que solo queremos ayudarlo a 
que sus hijos niños se mantengan saludables. 
Su información NO se compartirá con el 
departamento de inmigración y la inscripción 
a estos programas no afectará su situación 
inmigratoria. 

La cobertura incluye

• Exámenes preventivos 
para bebés, niños y 
adolescentes

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

lentes

Visite coverva.org para 
utilizar una calculadora fácil 
de usar.

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

• Atención de la salud 
mental

• Análisis y 
radiografías

• Hospitalizaciones
• Atención de 

emergencia
• Y más…

También, para los niños insritos a FAMIS Plus:
• Trasportación para las citas médicas
• Tratamientos y servicios especializados para los 

niños con necesidades de atención de la salud 
especiales

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

TAMAÑO DE LA FAMILIA   MENSUAL ANUAL

$2,181 $26,158

$2,946 $35,342

$3,711 $44,526

$4,477 $53,710

$5,242 $62,894

$6,007 $72,078

$766 $9,184Cada miembro de la familia 
adicional


