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médico para niños en Virginia
Protección que sus hijos merecen a un precio que usted pueda pagar
1. ¿Qué es FAMIS y FAMIS Plus?
FAMIS es un programa de seguro médico para
niños en Virginia. Ofrece acceso a servicios médicos
de calidad para niños que no tienen seguro médico.
FAMIS Plus es el nombre en Virginia del Medicaid
para niños. FAMIS Plus también ofrece grandes
beneficios y cobertura a niños de familias de bajos
recursos o sin recursos, incluso si los niños están
cubiertos por un seguro médico.
Cuando usted solicita cobertura, sus niños se
considerarán tanto para FAMIS como para FAMIS
Plus.

2. ¿Qué cubre?
FAMIS y FAMIS Plus cubren a sus niños para:
• Visitas al doctor
• Atención hospitalaria y de emergencia
• Exámenes de buena salud (bebé y niño)
• Vacunas
• Medicamentos por prescripción
• Pruebas y rayos X
• Servicios dentales y de la visión
• Atención de la salud mental
• Y más….
No hay costos mensuales ni anuales para su familia
con FAMIS o FAMIS Plus. Para niños inscritos en
FAMIS únicamente, hay un pequeño co-pago ($2 ó
$5) para ciertos servicios médicos.

3. ¿Quién califica?
Los niños pueden calificar para FAMIS o FAMIS Plus si:
• Viven en Virginia
• Tienen menos de 19 años
• Son ciudadanos de EE.UU. (algunos no ciudadanos
también califican). No se toma en cuenta la
ciudadanía de los padres.
• Cumplen con ciertos criterios de ingreso (ver a
continuación)
Límite de ingreso para FAMIS (Bruto)*
Tamaño de
Mensual
Anual
la familia
1
2
3
4
5

$2,201
$2,976
$3,752
$4,528
$5,303

$26,404
$35,711
$45,018
$54,325
$63,632

*A partir del 13 de enero de 2021. Los límites de ingreso se ajustan
anualmente. Llame para pautas adicionales.

Las familias inmigrantes con niños inscritos no se considerarán
como carga pública. Recibir FAMIS o FAMIS Plus no afectará
la capacidad de las familias para obtener la ciudadanía de EE.UU.

4.

¿Cómo solicitar?

La solicitud de FAMIS y FAMIS Plus es fácil.
Simplemente llame sin costo al 1-855-242-8282. Los
intérpretes se encuentran disponibles. Nuestros
representantes lo comunicarán con alguien que hable su
idioma de elección.
O ingrese en commonhelp.virginia.gov para solicitarlos por
Internet.
También puede solicitarlos en su Departamento de
Servicios Sociales local.
Para una lista de los documentos que usted necesitará en el
momento de la solicitud, visite www.coverva.org y haga
clic en la página Solicitudes. Se le pedirá que provea
prueba del estado inmigratorio de los niños si no son
ciudadanos estadounidenses. Si su hijo es ciudadano
estadounidense, usted deberá proporcionar el número de
Seguro Social del niño en la solicitud.
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