Lista de verificación de
FAMIS Select
 Averigüe si sus hijos pueden participar en FAMIS.

 Solicite la inscripción en FAMIS llamando al

1-855-242-8282, o en el sitio en internet
commonhelp.virginia.gov, o vaya al
Departamento de Servicios Sociales de su área.

¿Cómo solicito la ayuda?
Para solicitar la inscripción en el programa
FAMIS Select, llame gratuitamente al:
1-888-802-5437

FAMIS Select
Ayuda con el pago de primas para
las familias de FAMIS

¡Recuerde! Usted debe primero estar inscrito en

FAMIS

 Averigüe si existe un plan de seguro médico
privado o auspiciado por su empleador que
pudiera cubrir a su hijo.

 Compare los servicios cubiertos por ese plan de
seguro médico con los servicios que cubre
FAMIS. FAMIS cubre:
- Visitas al médico
- Exámenes médicos para niños
- Cuidado dental y de la vista
- Atención en el hospital
y de emergencia

- Recetas médicas
- Vacunas
- Cuidado de la salud mental
- Y más...

 Compare el costo del plan médico privado con el
costo de FAMIS. Recuerde, con FAMIS Select,
usted obtendrá un reembolso de $100 al mes por
cada niño, hasta la cantidad total de su prima
familiar.

 Hable con los médicos de su hijo sobre los planes
de salud. Es posible que acepten uno, pero no el
otro.

 Revise y asegúrese de entender cuándo y cómo
puede darse de baja del plan médico privado o
auspiciado por su empleador, en caso de que
desee regresar a FAMIS.

Presente su solicitud para FAMIS en internet,
en
commonhelp.virginia.gov
o
llame gratuitamente al:
1-855-242-8282
Se habla español
o
visite el Departamento de Servicios Sociales
de su área.

Ofreciéndole a los padres
el poder de elegir

TTY para las personas sordas o con problemas
auditivos 1-888-221-1590
Para obtener más información sobre FAMIS y
los servicios cubiertos por FAMIS, consulte el
sitio en internet www.coverva.org.

 Seleccione el plan que sea mejor para su familia.
 Llene una solicitud de FAMIS Select.
 Recuerde renovar la cobertura de FAMIS para

su hijo cada año, y así continuar obteniendo la
ayuda de FAMIS Select.

FAMIS Select es un programa del
Commonwealth de Virginia
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1-888-802-5437

¿Qué es FAMIS Select?
FAMIS Select es un programa que
ofrece a los padres de menores que
pueden participar en FAMIS la libertad
de elegir entre recibir cobertura para
sus hijos a través del plan de seguro
médico de FAMIS o mediante un plan
médico privado o de su empleador.
FAMIS Select le ofrece a la mayoría de
los padres que deciden adquirir seguro médico
privado o auspiciado por el empleador, un reembolso
de $100 por mes por cada niño, para ayudar a pagar
la parte de la prima correspondiente al niño.

¿Quién puede participar en
FAMIS Select?
Un menor puede participar en FAMIS Select si
tiene acceso a un plan de seguro médico privado o
auspiciado por un empleador, y si reúne las
condiciones para participar en FAMIS. Para participar
en FAMIS, el niño no debe estar cubierto por ningún
otro plan médico al presentar la solicitud para FAMIS.
Un niño no puede ser cubierto bajo el plan de un titular
principal de la póliza que este ordenado por la corte
para proporcionar seguro de salud.

¿Durante cuánto tiempo estará
inscrito mi hijo en FAMIS Select?
Un menor permanecerá en FAMIS Select mientras
reúna los requisitos para participar en FAMIS y
esté inscrito en un plan de seguro médico privado o
auspiciado por un empleador. La cobertura de FAMIS
de un niño debe renovarse cada año. Si no se efectúa
la renovación, el niño dejará de reunir las condiciones
para participar en FAMIS y no podrá inscribirse en
FAMIS Select.
En cualquier momento durante el período de
cobertura de doce meses de un niño en FAMIS, el
padre o la madre podrán inscribir al niño en FAMIS
Select o cancelar FAMIS Select y regresar a FAMIS.
No es necesario presentar ninguna solicitud adicional
para FAMIS hasta que llegue el momento de la
renovación anual de FAMIS para el niño.

¿Cuál será el costo para mí?

¿Cuáles son los beneficios de
FAMIS Select?
FAMIS Select podría permitir que su
hijo visite a un proveedor de cuidados
especiales de la salud. En algunos casos,
un plan privado o de un empleador podría
ofrecer diferentes proveedores locales de su
red, de modo que un niño pueda continuar
visitando a un médico o dentista que no acepte
FAMIS.
Para algunas familias, el
reembolso de FAMIS Select será
suficiente para que la cobertura
médica esté al alcance de toda la
familia.

Los padres de un menor inscrito en FAMIS Select
deberán realizar el pago mensual de su plan médico
privado o del empleador. Los padres también serán
responsables del pago de cualquier deducible,
copagos y coseguro exigido por el plan médico
privado o del empleador. FAMIS Select, a su vez,
enviará a los padres un reembolso mensual de
$100 por cada niño, hasta el costo total de la prima
familiar.
Ejemplo: Una familia con 3 hijos
en FAMIS Select
• Prima familiar del plan médico = $350/mes
• Reembolso de FAMIS Select = $300/mes
• Costo para la familia = $50/mes +

cualquier copagos, coseguro y deducibles

Recuerde, los niños inscritos en FAMIS Select obtienen los
beneficios médicos a través del plan de seguro médico privado que elijan sus padres.
Es importante comparar los planes médicos y seleccionar el que sea mejor para su familia.

¿Qué programa es más conveniente para mi familia,
FAMIS o FAMIS Select?
FAMIS

FAMIS Select

√ El menor debe reunir los requisitos para participar en

√ El niño debe reunir los requisitos para participar en FAMIS y

√ El menor recibe beneficios médicos a través de FAMIS

√ El niño obtiene beneficios médicos a través de los proveedores de

√ Todos los servicios cubiertos por FAMIS están

√ Solamente están disponibles los servicios cubiertos bajo el plan

√ Los padres no pagan primas mensuales.

√ Los padres pagan las primas mensuales correspondientes a un plan

√ Los padres deben realizar copagos de $2 a $5 para la

√ Los padres pagan cualquier deducible, copago o coseguro

√ Únicamente están cubiertos los menores de 19 años

√ En algunos casos, el reembolso de FAMIS Select podría ser

FAMIS.

y de la red de proveedores de FAMIS.

disponibles. Consulte el sitio www.famis.org para
obtener una lista de los servicios cubiertos.

mayoría de los servicios.
que puedan participar.

también para inscribirse en un plan de seguro médico privado o de
un empleador.
un plan médico privado.

privado o del empleador. FAMIS Select cubrirá las vacunas si el
plan privado no las cubre.

privado o de un empleador, pero reciben un reembolso de $100
mensuales por cada hijo, hasta el costo total de la prima familiar.

establecido por el plan de seguro médico privado o del empleador.
suficiente para ayudar a las familias a tener acceso al seguro
médico para toda la familia.

