Cómo pagar por su estadía en la NICU
Llame a su empleador.
Hágales saber lo que está pasando. Pida hablar con alguien de Recursos
Humanos sobre:
•
•
•
•

La cobertura de su seguro.
Qué tiempo libre tiene disponible o acumulado a través de horarios flexibles, licencias por
enfermedad y vacaciones.
Si tiene seguro de incapacidad temporal a través de su empleador.
Si su lugar de trabajo ofrece tiempo libre a través La Ley de Ausencia Familiar y Médica. Su
cónyuge también puede ser capaz de tomar licencia de la FMLA con una nota del doctor.

Llame alDepartamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, Programa para Mujeres,
Bebés y Niños (WIC)
WIC es un programa de nutrición para mujeres, bebés y niños donde puede obtener prestado un
extractor de leche. El programa CHIP Perinatal es para mujeres embarazadas sin seguro y puede
proporcionar los cuidados prenatales y pediátricos para su bebé y las visitas de seguimiento para la
mamá con un OB / GYN.
CHIP Perinatal - Cobertura Perinatal de CHIP
WIC -Programa para Mujeres, Bebés y Niños

(877)543-7669
(800)942-3678

Averigüe si sus niños califican para Medicaid.
Incluso si usted tiene seguro médico privado, es bueno tener Medicaid también. Esto le ayudará a
cubrir los gastos después de haber cumplido sus límites anuales sobre los tratamientos y terapias.
CHIP – Medicaid para Niños

(877)543-7669

Programa de Seguro Médico para Niños – CHIP (co-pays)

(877)543-7669

InstitutionalMedicaid(Si su hijo ha estado en la NICU > 30 días)

(877)543-7669

Si su hijo califica para Medicaid, ellos también tienen derecho a Texas HealthSteps, que ofrece gratis
los exámenes de rutina médica, servicios dentales y administración de casos. Pasos Sanos de Texas
hará lo siguiente: * Ayuda a encontrar un médico o dentista para su niño * Citas para que su hijo vea a
un médico o dentista * Le ayuda a conseguir un taxi o el dinero para la gasolina para ir a una cita

médica o dental * Responder a las preguntas que pueda tener sobre los servicios que su hijo puede
recibir.

Mira caminos alternativos para su calificación para Medicaid.
Algunos programas le permiten recibir Medicaid para su hijo sin cumplir con los límites estrictos de
ingresos y las directrices financieras. Otros le ayudará a pagar sus primas de seguro privado, deducibles
y copagos.
MedicaidBuy-Inpara Niños

(877)541-7905

Supplemental Security Income - SSI

(800)772-1213

Texas HealthInsurance Premium PaymentProgram – HIPP

(866)409-1188

Otros programas de investigación del Estado.
Texas tiene dos programas que son especialmente relevantes si su hijo necesita atención médica
intensiva después de salir de la NICU.
Niños con Necesidades de Salud Especiales – CSHCN

(800)252.8023

Programa de Niños Médicamente Dependientes - MDCP

(877)438-5658

Encuentra una cobertura de salud privada de su hijo.
Si necesita ayuda para encontrar un seguro privado puede visitar Texas HealthOptions at
www.texashealthoptions.com. Este sitio es administrado por el Departamento de Seguros de Texas y le
proporcionará información acerca de seguros y le ayudará a encontrar cobertura. El Programa de
Proteccion al Consumidor del Departamento de Seguros de Texas también le ayudará si usted tiene
una disputa con su proveedor de seguros.
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más información:
Family Medical LeaveAct- La Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA-siglas en inglés) le otorga
derecho de ausencia no pagada del trabajo a un empleado elegible por hasta 12 semanas laborales y
con protección de su puesto para el nacimiento o la colocación de un hijo o de una hija, para acercarse
emocionalmente al/a la recién nacido(a) o al hijo o a la hija recién colocado(a) o para atender a un hijo
o una hija con una condición seria de salud.
Women, Infants and ChildrenProgram- WICEl WIC es un programa de nutrición que ayuda para que las
mujeres embarazadas, las madres primerizas y los niños pequeños coman bien, aprendan sobre la
nutrición y se mantengan sanos. Se provee clases y consejería de nutrición, alimentos nutritivos y
ayuda para acceder a la atención de salud a las mujeres, bebés y niños de escasos ingresos mediante el
Programa de Nutrición Suplemental Especial, mejor conocido como WIC.
CHIP Perinatal - Cobertura Perinatal de CHIP - Si está embarazada, es residente de Texas, no tiene seguro
médico y no puede recibir beneficios de Medicaid, quizás pueda recibir beneficios de la Cobertura Perinatal de
CHIP. Esta cobertura le ofrece beneficios a su bebé por nacer, y cubre los costos de su trabajo de parto y su
parto, y los servicios médicos y de salud de su bebé por los primeros meses de vida.Los beneficios de la
Cobertura Perinatal de CHIP son, entre otros: * Hasta 20 visitas prenatales.* Medicamentos con receta. * El
costo del parto*. Dos visitas al doctor para la mamá después del nacimiento del bebé. * Exámenes regulares,
vacunas, y medicamentos con receta para su bebé.* El hospital y los costos relacionados con el parto y el
nacimiento del bebé. Los costos de un trabajo de parto que no resulte en un nacimiento, y trabajo de parto falso
no están cubiertos.

Medicaid para Niños – CHIP - CHIP y Medicaid para Niños le ofrecen beneficios como: * Visitas al dentista,
limpiezas y empastes. * Exámenes de la vista y anteojos. * Selección de doctores, exámenes regulares, y visitas
al doctor. * Medicamentos con receta y vacunas. * Acceso a especialistas y cuidados de salud mental. *
Cuidados y servicios en el hospital. * Artículos médicos, rayos X y análisis de laboratorio. * Tratamiento para
necesidades especiales de salud. * Tratamiento para condiciones de salud preexistentes. ¿Está embarazada?
Hay servicios disponibles para embarazadas.Cobertura Perinatal de CHIP.

Seguro Médico para Niños – CHIP - Los niños en Texas que no tengan seguro médico podrían recibir
beneficios de atención médica gratis o de bajo costo a través del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)
o Medicaid para Niños. Estos dos programas ofrecen visitas al doctor, medicamentos con receta, visitas al
dentista, exámenes de la vista, anteojos, y mucho más. Las familias con niños que reciben beneficios de

Medicaid para Niños no pagan nada, y los niños que reciben beneficios de CHIP pagan no más de $50 por un año
de beneficios. Algunas familias que reciben beneficios CHIP podrían tener que pagar copagos por algunos
servicios.

InstitutionalMedicaid - Institucionales Medicaid - Medicaid Institucional paga los gastos médicos de un niño
que tiene una hospitalización de más de 30 días, independientemente del peso al nacer o los ingresos familiares.
Usted debe solicitar Medicaid Institucional antes de su descarga. Hable con su social worker de la NICU del
hospital o con la oficina de financialassistance.

MedicaidBuy-In para Niños- MedicaidBuy-In para Niños podría ayudar a pagar las cuentas médicas de niños
con discapacidades. Este programa ayuda a las familias que necesitan seguro médico, pero ganan demasiado
dinero para recibir beneficios de Medicaid tradicional. Las familias pagan cada mes por los costos (primas) de
Medicaid. Para estar en este programa. el niño tiene que: • Tener 18 años de edad o menos.• Ser soltero.•
Cumplir con las mismas reglas de discapacidad usadas para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). • Vivir
en Texas. • Ser ciudadano o residente legal de EE.UU. Servicios de atención médica de Medicaid para niños. Este
programa paga por muchos de los servicios de atención médica para niños como: • Citas médicas. • Visitas al
hospital. • Cuidado de emergencia. • Medicamentos con receta. • Anteojos. • Citas con el dentista. • Atención
de salud mental. • Cuidados de salud en el hogar. • Cuidados en una casa de reposo u otro lugar de cuidado. •
Terapia del habla (ayuda para aprender a hablar de nuevo o hablar mejor). • Terapia ocupacional (ayuda para
aprender a hacer actividades como moverse por la casa, subirse al carro y vestirse). • Terapia física (ayuda para
aprender a moverse mejor o ser más fuerte). • Exámenes médicos regulare

Supplemental Security Income - SSI - SSI provee beneficios de SSI por incapacidad para ciertos niños que
nacen con bajo peso al nacer si son o no son prematuros. Un niño que pesa menos de 1200 gramos (alrededor
de 2 libras, 10 onzas) al nacer puede tener derecho a SSI basado en el peso al nacer. Un niño que pesa entre
1200 y 2000 gramos (alrededor de 4 libras y 6 onzas) al nacer y consideró pequeño para su edad gestacional
también pueden calificar. La cosa importante a saber es que los niños que califican para hasta $ 1.00 de
beneficios de SSI son automáticamente elegibles para Medicaid. Cuando usted llame o visite Social Security, pida
hablar con alguien que tenga conocimientos sobre los beneficios para los niños y hacerles saber que usted está
afirmando su "intentto file" por los beneficios de SSI. Esto le dará la fecha de elegibilidad más temprana posible.

Texas HealthInsurance Premium PaymentProgram – HIPPReciba seguro médico privado a través de
Medicaid. Reciba beneficios de HIPP. HIPP es el programa de pago de seguro médico privado de Texas (HIPP por
sus siglas en inglés). HIPP le ayuda a pagar por sus costos de seguro médico (Premiums). Su familia puede
escoger entre una gran variedad de médicos, y tener más opciones que con Medicaid.

ChildrenwithSpecialHealthCareNeeds – CSHCN - Llame al 1-800-252-8023 Programa de Servicios para Niños
con Necesidades de Salud Especiales (CSHCN) ofrece beneficios de atención médica, servicios de apoyo familiar
y manejo de casos a los niños de Texas con necesidades especiales de salud. El programa está disponible para
cualquier persona que 1. vive en Texas 2. es menor de 21 años de edad (o de cualquier edad con fibrosis
quística) 3. tiene un cierto nivel de ingresos de la familia 4. tiene un problema médico que * se espera que dure
por lo menos 12 meses * que limitan una o más actividades importantes de la vida * necesita más atención de la
salud de lo que los niños suelen necesitar * tiene síntomas físicos. (Esto significa que el Programa no cubre los
clientes con sólo una condición mental, de conducta o emocionales, o un retraso en el desarrollo.) Las familias

deben cumplir con los límites específicos de ingresos (a excepción de la gestión de casos, todos los ingresos), los
activos y los requisitos de residencia. Los límites de ingresos CSHCN son ligeramente superiores a Medicaid (SSI)
y el mismo CHIP. CSHCN puede ser utilizado como un seguro secundario con Medicaid, CHIP, y los seguros
privados.

Programa de Niños Médicamente Dependientes – MDCP -El programa presta servicios para apoyar a las
familias que cuidan a niños y jóvenes médicamente dependientes y ayudar a los niños a salir de centros para
convalecientes. Servicios: * Relevo: servicios que se prestan directamente a la persona para que el cuidador
descanse temporalmente de sus tareas como cuidador, si el cuidador normalmente prestaría los servicios.*
Servicios de apoyo complementarios: servicios directos específicos que necesita una persona para participar en
cuidado de niños, educación postsecundaria o vida independiente mientras el cuidador está trabajando,
asistiendo a capacitación laboral o a la escuela.* Ayudas para la adaptación: un aparato que se necesita para
tratar, rehabilitar, prevenir o compensar un padecimiento que causa una discapacidad o pérdida de función y
que ayuda a la persona a realizar actividades de la vida diaria o a controlar el entorno. Las ayudas para la
adaptación están limitadas a $4,000 por periodo de elegibilidad.* Cambios menores a la casa: un cambio físico a
la casa de la persona que es necesario para prevenir el ingreso en una institución o para lograr un entorno lo
más integrado posible para que la persona permanezca en la comunidad. Los cambios menores a la casa están
limitados a $7,500 a lo largo de la vida de la persona y son, entre otros: o Cambios al baño o uertas más anchas
o Rampas * Servicios de ayuda con la transición: servicios que pagan gastos que ocurren una sola vez de
instalación de artículos esenciales y servicios que permiten a la persona trasladarse de un centro para
convalecientes a la comunidad.* Servicios de administración financiera: ayudan a la persona o a la familia con la
administración de los fondos asociados con los servicios de relevo administrados por la persona y servicios de
apoyo complementarios por medio de la opción de Servicios Administrados por el Cliente. Llame al 1-877-4385658 para que pongan el nombre del niño o del joven en la lista de interesados del MDCP.
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