
Obtenqa mas informaci6n
Hay muchos lugaces donde puede obtencr la
solicitud ymas informacion acerca de Healthy Kids:

• www.orcgonhcalthykids.gov

1-877-314-5678

Las ofieinas del Departamenco de Servicios

Humanos de Oregon. Visitc nuestro sitio cn

eI Internet para una Iista de las difeeciones en

[odo el cscado.

• Los promocores de salud en su comunidad

local [ambito 10 puedeo ayudar a <:omplcr3r

la solicjtud. Por favor visite nuestro shio cn eI
Internet par-a obrcncr mas informacion.

WWW.OREGONHEALTHYKID5.GOV

1·877·314·5678

£Ste documenro pucde ser proporcionado:l pedido cn fonn:iros

altemos para ~rsonas con discapacidadcs. Geros formaros pucdcn

induir (pero no S(: limiun aJ tcXto de {ammo grande, Braille,

grabacion<:s audirivou. comunic.aciOn con b= en d Interner y orros

fomwos dectronico,. Corrco elcctr6nico dh~.forrns@state.or.u~.

Harne aI 503-378·3486 0 al 503-378·3523 (TTY· Scrvicio de rc·

rf:lmmisi6n),o por fu aJ 503-373-7690 para programar d forrnaro

alterno que trabajaci mejor para usted.

~ Cuenta su hijo con
cuidado de salud?

iHealthy Kids Ie puede ayudarl

Nueva cobertura de salud en Oregon

para los niilos sin seguro medico



Tenqo una prequnta...
Q. (Cual es la diferenciaentre Healthy Kids

yel Plan dc Salud de Oregon (Orcgon

Health Plan)?

A. £1 programa de Healthy Kids expande

eI exiw del Plan dc Salud de Oregon al

ofrecer mas opciones cn Ia cobcnura dc

salud. No 10 recmplaza.

Q. (CuantO me costaca el Healthy Kids?

A. £1 cosw para cl Healthy Kid.~ varia de

gratiS a un honorario economico. Si listed

califica para Ia opcian sin cosw, Ia cobcr

tura del cliidado de salud es gratis. Si

lIstcd califica para Ia opcinn de bajo cosw,

pagara entre IS-2S por ciento de la prima.

Si no cali fica para la opcinn sin cosw 0

Ia opeian de bajo costO, rodavia pod ria

benefieiarse de las tasas economica... de la

cobenura de ~allld de Health" Kids.

lQue es Healthy Kids?
Healthy Kids cs una cobenura de cuidado de

salud sin cosw 0 de bajo costo para los ninos de

Oregon que no eoeman con un segura de salud.

Aun los ninos con condiciones actuales de salud

pueden inscribirsc.

La e1egibilidad se basa mayormente en los

ingrcsos. La cobertura dura por 10 mcnos un

ana y podria durar mas siempre que cI nino

permanezca e1egible.

Si usted penso que no calificaria-o no calific6

antes -por favor Ilene una solicitud. La solicitud

es mas fadl ahora, yconcamos con muchas

personas esperandolo para ayudarlo a inscribirse.

lQuien califica?
ExisteD [res componeoces c1aves para determinar

si su hijo califica para la cobertura de sin costo 0 la

de bajo cosw: la edad, la residencia ylos ingresos.

• £1 nino debe tener 18 aiios de edad 0 menorcs-su

bebe, cl que cstudia la primaria 0 eI adolescente.

• El nino debe vivir en Oregon y sec un

residente legal.

los ingcesos de la familia en cI hogar no pueden

sec mas que cl300 por cienw del nive! de pobreza

federal, cI cual cs ccrca de 566,000 para una

familia de cuatro. El nivel de iogrcso depeode

del tamano de la familia, para familias mas

pequenas, eI ingreso es menor. Para familias

mas gcandes, eI ingreso es mayor.

Q.

A.

Mis hijos calificarnn porque perdi mi

tcabajo, (pern que pasad. cliando obtcnga

un nuevo trabajo?

la cobertura es por un ano aun
cuando sus ingresos aumenten. Sus
hijos todavia tenddn la cobenura
incluso si sus finanzas mejoran.


