We’ve Got Your Back To School Health Coverage!
A family of four can make as much as $56,888 a year and still qualify for FAMIS!
FAMIS is quality low-cost
or no-cost health insurance
for kids that covers:
 Annual well checkups for
babies, kids, and teens
 Prescription drugs
 Shots
 Doctor visits
 Dental care
 Mental health care
 ER care
 Vision care and glasses
 Tests and X-rays
 Hospital stays
...and much more!

Apply at commonhelp.virginia.gov
or call toll free 1-855-242-8282
(TTY: 1-888-221-1590)
For more information about Virginia's health coverage
through Medicaid and FAMIS, go to coverva.org or contact
your local Department of Social Services.

FAMIS and Medicaid are renewed every 12 months.

Text SCHOOL to 268782 to sign up for updates
Message and data rates may apply. Message frequency varies.
Reply HELP for help or STOP to cancel.
Visit http://bit.ly/vawireless for more info.

MEDICAID NOW INCLUDES
DENTAL COVERAGE FOR ADULTS!
Already a Medicaid member? Call DentaQuest at
888-912-3456 to sign up or for more information
This entity does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability
in its programs and services. Se habla español.

FAMIS-2111 0722 English

A program of the Commonwealth of Virginia.

¡Nosotros le apoyamos con la cobertura de salud
para el regreso a la escuela!
¡Una familia de cuatro personas puede ganar hasta $56,888 al año y aun así calificar para FAMIS!
FAMIS es un seguro de salud
gratuito o de bajo costo para
niños que cubre:
 Exámenes físicos anuales
para bebés, niños y
adolescentes
 Medicamentos recetados
 Vacunas
 Visitas al médico
 Atención dental
 Cuidado de la salud mental
 Atención de urgencias
 Cuidado visual y gafas
 Exámenes y radiografías
 Estancias Hospitalarias
...¡y mucho más!

Aplique en commonhelp.virginia.gov o llame gratis
al 1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590)
Para obtener más información sobre la cobertura de
salud de Virginia a través de Medicaid y FAMIS, visite
cubrevirginia.org o comuníquese con el
Departamento de Servicios Sociales de su localidad.
FAMIS y Medicaid se renuevan cada 12 meses.
Envíe el mensaje de texto ESCUELA al 268782 para
registrarse y recibir actualizaciones. Se pueden aplicar
tarifas por mensajes y datos. La frecuencia
de los mensajes varía.
Responda HELP para obtener ayuda o STOP para cancelar.
Visite http://bit.ly/vawireless para obtener más información.
¡MEDICAID AHORA
INCLUYE COBERTURA
DENTAL PARA
ADULTOS!

¿Ya está afiliado a Medicaid?
Llame a DentaQuest
al 888-912-3456 para registrarse
o para obtener más información

Esta entidad no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o
discapacidad en sus programas y servicios. Se habla español
FAMIS-2111 0722 Spanish

Un programa del Estado de Virginia

