
I want my child
to bestrong

GET HIGH!QUALITY, LOW!COST 
HEALTH CARE COVERAGE FROM CHIP

Apply online
Visit CHIPcoversPAkids.com  
and click on “Apply and Renew.”

Apply by mail
Print a copy of the application at 
CHIPcoversPAkids.com.  
Fill it out and mail it, along  
with necessary paperwork,  
to the CHIP insurance company 
of your choice.

Apply by phone
Call 1-800-986-KIDS (5437) 
and choose Option 2 to apply  
by phone. You also can call a 
CHIP insurance company listed 
online to apply by phone  
or request an application.  
They would be happy to send  
you one, and can help answer 
your questions.

800-986-KIDS (5437)

What is CHIP?
CHIP, short for the Children’s Health 
Insurance Program, covers uninsured 
kids and teens up to age 19 who are 
not eligible for Medical Assistance  
in Pennsylvania. It’s easy to sign up, 
and even easier to qualify.

Maybe you lost your job or health 
care has gotten too expensive. 
No matter why your kids don’t have 
coverage right now, CHIP may  
be able to help.

APPLY TODAY
CHIPCOVERSPAKIDS.COM

Your uninsured child 
may be eligible
Based on your family’s size  
and income, your child or teen 
may be eligible if:

� Younger than age 19

�A U.S. citizen, U.S. national,
or qualified noncitizen

�A Pennsylvania resident

� Not eligible for or enrolled
in Medical Assistance

To keep kids covered, CHIP must be renewed every 
year. It is not automatic, but it is easy. Your CHIP 
insurance company will send a renewal form  
90 days before coverage ends, and they can help 
you through the process. 

CHIPCOVERSPAKIDS.COM

http://www.chipcoverspakids.com
http://www.chipcoverspakids.com
tel:800-986-5437
http://www.chipcoverspakids.com


Quality providers  
help keep kids strong
Nine out of 10 families covered by CHIP 
would highly recommend the program 
to friends and family. It’s easy to see 
why. CHIP is brought to you by leading 
health insurance companies who offer 
quality, comprehensive coverage.

You have your choice of major 
insurance companies with large  
networks of doctors, specialists,  
and care facilities near you. Your kids 
may even be able to keep visiting the 
same doctors they see now. 

No matter which health insurance 
company you choose, you’ll get the 
same quality service and CHIP benefits.

CHIP is always there 
to keep kids strong
CHIP is there  with quality,  
comprehensive health insurance 
coverage for routine doctor visits 
and more, including:

� Immunizations

� Routine checkups and well visits

� Prescription drugs

� Dental, eye care, hearing services

� Hospitalization

� Durable medical equipment

� Substance abuse treatment

� Partial hospitalization
for mental health services

� Rehabilitation therapies

� Home health care

�Maternity care

It’s free in most cases
Most kids receive CHIP for free.  
Others can get the same benefits 
at a low cost. There is no limit on 
income. If you make too little  
to qualify for CHIP, your child  
or teen may be enrolled  
in Medical Assistance.

Ready to apply?
Here’s what to have on hand:

� Total household income before
taxes (including wages, child
support, unemployment, etc.)

� Social Security number
of household members applying
for CHIP

� Birth dates of household members

� Current/recent health insurance
information, if applicable

� Proof of citizenship or legal
residency of applicant (if not
a U.S. citizen)

Apply online, by mail, or phone. Applications 
take approximately four to six weeks to process.

CHIPCOVERSPAKIDS.COM



Quiero que mi hijo
sea fuerte

UN SEGURO MÉDICO  
DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO

Inscriba a sus hijos 
por Internet
Visítenos en CHIPcoversPAKids.com 
y haga clic en Inscribir y Renovar.

Inscriba a sus hijos 
por correo
Imprimir una copia de la solicitud en 
CHIPcoversPAkids.com. Complétela 
y anvíela por correro con la  
documentación necesaria a  
la compañia de seguros CHIP  
de su preferencia. 

O bien, puede llamar a una  
compañia de seguros CHIP listadas 
en nuestra página de Internet para 
solicitar una solicitud. Estarán  
encantados de enviarle una solicitud 
y ayudar a responder sus preguntas. 

Si sus ingresos están port debajo 
de las pautas da CHIP, es posible 
que su pueda ser inscrito  
en Asistencia Médica. 

¿Qué es CHIP?
CHIP, abreviatura para el Programa 
de Seguro Médico para Niños, cubre 
a niños y adolescentes sin seguro de 
hasta 19 años de edad que no son 
elegibles para recibir Asistencia  
Médica en Pennsylvania. Es fácil  
inscribirse, y calificar es aún más fácil.

Independientemente de por qué sus 
hijos no tienen cobertura en este 
momento — tal vez usted se quedó sin 
trabajo, o la atención médica se ha 
vuelto demasiado cara — es posible 
que CHIP pueda ayudar. 

INSCRIBA A SUS HIJOS HOY MISMO
CHIPCOVERSPAKIDS.COM

Su hijo sin seguro  
médico puede ser elegible
Su niño o adolescentes  puede ser 
elegible en base al tamaño de su 
familia y de su ingreso familiar si:

� Es menor de 19 años  de edad

� Es ciudadano de los EE.UU., se ha
nacionalizado como estadounidense
o es extranjero calificado

� Es residente de Pennsylvania

� No Tiene seguro médico y no
es elegible ni está inscrito en
Asistencia Médica

Para mantener la cobertura de sus hijos, usted debe  
renovaria cada año. La renovación no es automática, 
pero es fácil. Su compañia de seguros CHIP le enviará un 
formulario de renovación 90 dias antes de que  
termine su cobertura, y lo ayundará con el proceso.

800-986-KIDS (5437)

CHIPCOVERSPAKIDS.COM

http://www.CHIPcoversPAKids.com
http://www.chipcoverspakids.com
tel:800-986-5437
http://www.chipcoverspakids.com


CHIP dispone de proveedores 
de calidad a su alcance
Nueve de cada 10 familias cubiertas  
por CHIP recomiendan mucho el  
programa a amigos y familiares. Es fácil 
ver por qué. CHIP es traído a usted  
por las compañías líderes de seguros 
médicos que ofrecen cobertura de  
calidad e integral para sus hijos. 

Usted podrá elegir entre las principales 
compañías de seguros con grandes  
redes de médicos, especialistas y  
centros médicos cerca de usted. De 
hecho, es posible que sus hijos puedan 
seguir visitando a los mismos médicos 
que ven ahora. No importa cuál sea la 
compañía de seguro médico CHIP que 
elija, usted obtendrá la misma calidad 
de servicio y los mismos beneficios 
médicos excelentes de CHIP.

CHIP ayuda a los niños 
a mantenerse fuertes
CHIP ofrece cobertura de seguro 
médico de calidad e integral para 
visitas de rutina al médico y más:

� Vacunas

� Chequeos de
rutina y controles
de niños sanos

�Medicamentos
bajo receta

� Atención dental,
cuidado de la
vista y la audición

� Atención médica
de emergencia

� Beneficios
médicos para
la salud mental

� Hospitalización

� Equipo médico
duradero

� Tratamiento para
el abuso de
sustancias tóxicas

� Hospitalización
parcial para
servicios de la
salud mental

� Terapias
de rehabilitación

� Cuidado médico
domiciliario

� Cuidado de la
maternidad

CHIPCOVERSPAKIDS.COM

En la mayoría de los 
casos, CHIP es gratis 
La mayoría de los niños reciben CHIP 
gratis. Otros pueden obtener los mismos 
beneficios médicos a un bajo costo. Si 
usted no gana lo suficiente para calificar 
para CHIP, su niño o adolescente puede 
ser inscrito en Asistencia Médica. 

¿Listo para inscribir 
a su hijo? 
Esto es lo que debe tener a la mano:

� Su ingreso total del hogar antes
de impuestos (incluyendo salarios,
manutención de hijos, desempleo, etc.)

� El número de Seguro Social de los
miembros del hogar que desean
inscribirse en CHIP

� Las fechas de nacimiento de los
miembros del hogar

� Información del seguro médico
actual o reciente, si corresponde

� Prueba de ciudadanía o residencia
legal del solicitante (si no es
ciudadano de los EE.UU.)

Puede inscribir a sus hijos en Internet o por 
correo. Lleva aproximadamente 4 a 6  
semanas para procesar las solicitudes.



High-quality health care coverage
from CHIP helps keep kids strong
CHIP COVERS

• Routine check-ups
• Prescriptions
• Hospitalization
• Dental
• Eye Care
• Eyeglasses
• Behavioral care
• Specialty care 
• More 

CHIP covers uninsured kids up 
to age 19 in Pennsylvania. It 
doesn’t matter why your kids 
don’t have health coverage 
right now; CHIP may be able 
to help. Most kids receive CHIP 
for free. Others can get the 
same benefits at a low cost.

CHIP is brought to you by 
leading health insurance 
companies who offer quality,  
comprehensive coverage.

There is no limit on income. If your income is below CHIP  
guidelines, your child may be enrolled in Medical Assistance.

APPLY/RENEW
CHIPcoversPAkids.com • 800-986-KIDS

http://www.CHIPcoversPAkids.com
tel:1-800-986-5491


¿Necesita cobertura
médica para sus hijos?
CHIP CUBRE

• Chequeos de rutina

• Recetas médicas

• Hospitalización

• Servicios dentales

• Cuidado de la vista

• Anteojos

• Salud del  
comportamiento

• Atención  
especializada

• Mucho más

CHIP cubre a niños sin seguro  
hasta los 19 años en Pennsylvania. 
No importa cuál sea la razón de  
que sus hijos no tienen cobertura 
médica ahora; CHIP puede  
ayudarle. La mayoría de niños  
reciben CHIP gratis. Otros pueden 
obtener los mismos beneficios a un 
bajo costo. CHIP es traído a usted 
por las principales compañías de  
seguros médicos que ofrecen  
cobertura de calidad e integral.

Si sus ingresos son menos de las pautas  
indicadas por CHIP, su hijo podría ser inscrito  
en Asistencia Médica.

CHIPcoversPAkids.com • 800-986-KIDS
INSCRIBIRSE/RENOVAR

http://www.CHIPcoversPAkids.com
tel:1-800-986-5491

