Nothing is
more important than your
child’s health

Expecting a baby?

It’s very important to get medical care (prenatal care) during your pregnancy.
Pregnant women who get prenatal care have healthier babies. With the CHP+
Prenatal Care Program, there is no enrollment fee. All pregnancy care is free,
including prenatal care, labor and delivery, and post-delivery visits. There may be a
small copay for other health services and prescriptions.
Who can get CHP+ Prenatal Care?

It is easy to apply

You may qualify for the CHP+ Prenatal Care Program if you
are pregnant and:

• F
 amilies can go to the Web site,
CHPplus.org, to download an application.

• You live in Colorado, and

• Are 19 years of age or older.

• Your income is within program limits.

• Y
 ou are a U.S. citizen or legal permanent resident for at
least 5 years, an asylee or refugee.
• You don’t have other health insurance.
• You are not eligible for Medicaid.

Health services

These are the health services you get through the CHP+
Prenatal Care Program:
• Other doctor visits
• All prenatal care
• Hospital services,
including delivery
• Post-delivery care
• Physicals

• Prescription medicines
• Mental health services

• Glasses and hearing aids

• F
 amilies can also call 1-800-359-1991 to request an
application. Applications are available in English and
Spanish, and there are English and Spanish phone
counselors answering the phones.
• A
 pply online at Colorado.gov/PEAK.

When your baby is born

Your baby will get CHP+ or Medicaid health coverage as
soon as he or she is born.

New mothers

CHP+ automatically covers you for 60 days after your
delivery. Call CHP+ Customer Service at 1-800-359-1991
within 30 days to guarantee enrollment for one year. The call
is free. Tell us the baby’s first and last name, date of birth,
and Social Security Number, if the baby has one.

New babies

CHP+ covers your baby for 30 days after birth. Call
CHP+ Customer Service at 1-800-359-1991 within
30 days to guarantee enrollment for one year.

APPLY FOR CHP+ TODAY!
Mail applications to
P.O. Box 929, Denver, CO 80201
Or apply online at Colorado.gov/PEAK
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CHPplus.org
Low-cost health insurance for
Colorado pregnant women and children.

4500 Cherry Creek South Dr., STE 200, Denver, CO 80246
1-800-359-1991 toll free
Office hours
Monday through Friday
Monday through Friday
8:00 a.m to 6:00 p.m.
9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Se habla español
03/2012

Nada es

más importante que su salud y

la salud de su niño.

¿Está esperando un bebé?

Es muy importante recibir cuidado médico (cuidado prenatal) durante su embarazo.
Las mujeres embarazadas que reciben cuidado prenatal tienen niños más sanos.
Con el Programa de Cuidado Prenatal de CHP+, no hay cuota de inscripción. Toda
la atención média durante su embarazo es gratis, incluyendo el cuidado prenatal, el
parto y visitas al médico después del parto. Puede haber un pequeño copago para los
servicios de salud y recetas medicas.
¿Quién puede recibir cuidado prenatal de CHP+?
Usted puede calificar para el cuidado prenatal de CHP+ si
está embarazada y si:
• Usted vive en Colorado, y

• Tiene 19 años de edad o más.

• Sus ingresos están dentro de los límites del programa.

• Usted es un ciudadano estadounidense o residente legal
permanente de al menos 5 años, un asilado o refugiado.
• No tiene otro seguro médico.

Servicios de salud

Estos son los servicios que usted recibe a través del Programa
de CHP+:
• Servicios de hospital,
incluyendo el parto

• Cuidado después del parto
• Exámenes físicos

• L as familias pueden ir al sitio web,
CHPplus.org, para obtener una solicitud.

• También pueden llamar al 1-800-359-1991 para pedir
una solicitud. Las solicitudes están disponibles en
inglés y en español y hay consejeros que hablan inglés
y español respondiendo a los teléfonos.
•L
 lene una solicitud y incluya comprobante de ingresos,
de ciudadania e identidad.

Cuando su bebé nace

• No es elegible para Medicaid.

• Todo el cuidado prenatal

El Proceso de aplicación es fácil

• Otras visitas al médico
• Medicinas recetadas

• Servicios de salud mental
• Lentes y audífonos

Su bebé recibirá cobertura de salud de CHP+ o Medicaid en
cuanto él/ella nazca.

Nuevas madres

CHP+ automáticamente le cubre durante 60 días después del
parto. Llame a servicio al cliente de CHP+ al 1-800-359-1991
dentro de 30 días para garantizar la inscripción para un año.
La llamada es gratis. Nos dicen el nombre y apellido de bebé,
fecha de nacimiento y número de Seguridad Social, si el bebé
tiene uno.

Nuevos bebés

CHP+ cubre a su bebé durante 30 días después del nacimiento.
Llame a servicio al cliente de CHP+ al 1-800-359-1991 dentro
de 30 días para garantizar la inscripción para un año.

¡Envíe su solicitud hoy!

Envíe su solicitud al
P.O. Box 929, Denver, CO 80201
o aplique en el Internet: Colorado.gov/PEAK
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CHPplus.org
4500 Cherry Creek South Dr., STE 200, Denver, CO 80246

Seguro médico de bajo costo para mujeres
embarazadas y niños de Colorado.

1-800-359-1991 llamada gratis
lunes a viernes
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Se habla español

Horas de oficina
lunes a viernes
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
03/2012

