Color a do publ i c h e a lt h
i n s ur a nce for fa m i l i e s

Does your
family have
health insurance?

FAMILY MEDICAID
What is it?
Colorado Family Medicaid is health insurance for
low-income families.
WHO QUALIFIES FOR FAMILY MEDICAID?
To qualify, families or individuals must:
• H ave a child, be pregnant or
be 18 years of age or younger.
• L ive in Colorado.
• Meet the Medicaid income limits.
• B e a U.S. citizen, a legal permanent
U.S. resident for at least 5 years,
an asylee, a refugee or a non-citizen
with a qualifying emergency.

Health care
at little or
no cost to
low-income
families

What does Medicaid cost?
Most Medicaid services are free, but there is a small
copayment (what you pay each time you get a service)
for some services.
• C hildren 18 and under have no
copayments for any services
Check-ups
and shots to
• Pregnant women (any age) have
keep children
no copayments for any services
healthy
• Adults 19 and over have small
copayments for doctor visits,
prescription drugs and hospital stays

CHILD HEALTH PLAN PLUS (CHP+)
What is it?
CHP+ is low-cost health and dental insurance for
Colorado children and pregant women. It’s for families
that make too much money to join Medicaid but not
enough to afford private insurance.

Who qualifies for CHP+?

HOW DO FAMILIES APPLY FOR MEDICAID AND CHP+?

Women and children may qualify if:
Sports
• They are under 19, or
physicals
• They are 19 or older and pregnant
for young
• They live in Colorado
athletes
• They don’t qualify for Medicaid
• They don’t have other health insurance
• Their families meet the CHP+ income limits
• They are a U.S. citizen, a legal permanent U.S.
resident for at least 5 years, an asylee or refugee

Fill out the Application for Medical Assistance—it’s for both Medicaid and CHP+. It’s in Spanish and English.
To get an application in person:
• G o to a county Department of Social Services.
• G o to certain public health offices, schools, health centers and other community organizations.
Visit www.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map or call 1-800-359-1991 for a list of locations that
can help you fill out the application.

Are there special services
for CHILDREN & pregnant women?
A pregnant woman can get health care right away
while waiting for CHP+ to look at the application. This
is called Presumptive Eligibility. You can apply at local
health centers and health departments. To find a site near
you, call 1-800-359-1991 or visit CHPplus.org.
How much does CHP+ cost?
•D
 epending on your family size and income,
you may need to pay an enrollment fee
and copayments.
• Pregnant women have no copayments for
prenatal care. There may be small
copayments for other health services
and prescriptions.

Children in CHP+ get their health services in an
HMO (Health Maintenance Organization). An
HMO is a group of doctors, nurses, hospitals and
other providers who work together to give children
in CHP+ health care. Members must visit a doctor
who is in their CHP+ HMO.

To get an application on-line:
• V isit CHPplus.org or Colorado.gov/hcpf
• Apply online at Colorado.gov/PEAK
To get an application in the mail:
• Call 1-800-359-1991
HOW DO FAMILIES LEARN MORE
ABOUT MEDICAID AND CHP+?
• V isit Colorado.gov/hcpf or CHPplus.org
• For Medicaid or EPSDT information, call
303-866-3513 in the Denver metro area or
1-800-221-3943. Se habla español.
• For CHP+ information, call
1-800-359-1991. Se habla español.

The Colorado Department of Health
Care Policy and Financing—improving
access to cost-effective, quality health care
services for Coloradans.
To apply, visit: Colorado.gov/PEAK

You may qualify for Family Medicaid
or Child Health Plan Plus
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Seguro Médico Familiar del Departamento
de Salud Pública de Colorado

¿Tiene
su familia

un seguro médico?

FAMILY MEDICAID
¿Qué es?
El Family Medicaid de Colorado es un programa
de seguro médico para familias de bajos ingresos.
¿Qué requisitos hay para que
una familia se afilie al Medicaid?
Para calificar para el programa Medicaid, las familias deben:
• Tener un hijo, esperar un hijo o tener
Atención
18 años de edad o menos
médica a bajo
• V ivir en Colorado
costo o sin
• Satisfacer los límites de ingresos económicos
costo para
establecidos en el programa Medicaid
familias de
• Ser ciudadanos norteamericanos,
bajos ingresos
ser residentes legales permanentes de
los Estados Unidos durante al menos 5 años, o ser asiliados
políticos o refugiados, o encontrarse en una emergencia
prevista en el plan para quienes no son ciudadanos
norteamericanos
¿Qué costo tiene el plan Medicaid?
La mayoría de los servicios del programa
Exámenes
médicos y
Medicaid no tienen costo, pero sí existe
vacunas para
un pequeño copago (un monto que
proteger
paga cada vez que utiliza los servicios
la salud de
del plan) por algunos servicios.
los niños
• L os niños menores de 18 años no hacen
copagos por ninguno de los servicios
• Las mujeres embarazadas de cualquier
edad no hacen copagos por ninguno de los servicios
•L
 os adultos de 19 años o más deben hacer pequeños
copagos por los servicios de consultas, medicinas recetadas
y permanencias en hospitales

CHILD HEALTH PLAN PLUS (CHP+)
¿Qué es?
El CHP+ es un programa de seguro médico y dental para los
niños de Colorado. Está dirigido a las familias con ingresos
mayores a los establecidos para Medicaid pero que no
pueden costear un seguro médico privado.

¿Quienes califican para el plan CHP+?
Mujeres y los niños podrían calificar si:
• Tienen 19 años de edad o menos
Exámenes médicos
relacionados
• Tienen 19 años de edad o mas y embarazada
a
actividades
• Viven en Colorado
deportivas para los
• No califican para inscribirse al plan Medicaid
jóvenes atletas
• No tienen otro seguro médico ni
califican para beneficios estatales
• Sus familias satisfacen los límites de ingreso del
programa CHP+
• Son ciudadanos norteamericanos, residentes legales
permanentes de los Estados Unidos durante al menos
5 años, asiliados políticos o refugiados
¿Hay servicios especiales para las mujeres
embarazadas?
Las mujeres embarazadas pueden recibir atención médica de
inmediato mientras esperan los resultados de su solicitud del
plan CHP+. Esto se le llama Calificación Presunta. Puedes
entregar su solicitud en los centros de salud locales y en los
departamentos de salud. Para encontrar un local cerca a usted,
llame al 1-800-359-1991 o visite CHPplus.org
¿Cuánto cuesta el programa CHP+?
• Dependiendo del tamano de su familia y de
sus ingresos, podria tener que pagar por inscribirse
y hacer copagos.

¿Cómo puede una familia solicitar Medicaid Y para CHP+?
Rellene la solicitud de asistencia médica—es válida para Medicaid y CHP+. Está en español y en inglés.
Para obtener una solicitud en persona:
• Vaya al Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services) ensu condado.
• Vaya a ciertas oficinas de salud pública, escuelas, centros de salud y otras organizaciones comunales.
Visite www.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map o llame al 1-800-359-1991 para recibir una lista
de lugares donde pueden ayudarle a llenar su solicitud.
Para obtener una aplicación en la Internet,
• V isite Colorado.gov/hcpf o CHPplus.org.
Para obtener una solicitud por correo,
• L lame al 1-800-359-1991 y pídala.
¿Cómo puede una familia saber más
acerca de Medicaid y CHP+?
• V isite Colorado.gov/hcpf o CHPplus.org.
• Para información sobre Medicaid y EPSDT, llame
al 303-866-3513 en Denver o 1-800-221-3943.
Se habla espanol.
• Para información acerca del programa
CHP+, llame al 1-800-359-1991.
Se habla español.

• Las mujeres embarazadas no hacen copagos
para el cuidado prenatal. Es posible que usted
tenga que pagar pequeños copagos por otros
servicios de salud y medicinas recetadas.

Los niños que son aceptados en el programa o plan CHP+
reciben atención médica en una HMO (organización de
mantenimiento de la salud). Las HMO están formadas por
grupos de médicos, enfermeras, hospitales y otros proveedores
de salud que trabajan en conjunto para ofrecer servicios de
salud a los niños aceptados en el programa CHP+. Los
miembros deben visitar a los médicos de la HMO
correspondiente a su plan CHP+.

Colorado Department of Health Care
Policy and Financing-mejorando el
acceso de los residentes de Colorado a
una atención médica de calidad y
a costos razonables.
Solicitar visita Colorado.gov/PEAK

Usted podría calificar para un programa
Family Medicaid o Child Health Plan Plus
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