
Two programs, one goal.
In Texas, children without health insurance 
may be able to get health and medical services 
through CHIP (Children’s Health Insurance 
Program) or Children’s Medicaid. Both programs 
offer a wide range of services including regular 
checkups, dental care, eye exams, and glasses, 
too. Fill out an application to find out if your 
children can get services through either one  
of these programs. 

Benefits include:
E Choice of doctors

E Regular checkups and office visits

E Vaccines (shots)

E Prescription drugs and medical supplies 

E Dentist visits, cleanings, and fillings 

E Eye exams and glasses

E Medical specialists

E Hospital care and services

E X-rays and lab tests

E Mental health care

E Coverage for special health needs

	 For a detailed list of all benefits, visit us on the  
 web or call 2-1-1.

Children’s Medicaid
Your children get medical and dental services at no 
cost to you if they qualify for Children’s Medicaid. 
It helps more than three million Texas children 
stay healthy and get the medical care they need.

CHIP
If your children get CHIP, you pay no more 
than $50 a year and many families pay nothing. 
Depending on your income, you will have 
co-payments for CHIP services. The most 
common co-pays are $5 to $20 for families 
with lower incomes and $25 to $35 for 
higher-income families.

English/Español

If you have a speech or hearing disability,  
call 7-1-1 or 1-800-735-2989 (Relay Texas).
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$50 or less covers 
all of your children 

for one year.
Most families pay little or nothing at all.

Apply any day, any time.
One application covers both programs. Fill out the application and we will  
let you know if your children are able to get Children’s Medicaid or CHIP.

Online. Fill out and submit an application online. You can start at 
CHIPmedicaid.org. Click “Apply Online” to start creating an account at 
YourTexasBenefits.com. Once you’ve logged in, you can apply, find out 
what’s happening with your application, send in additional information, 
and manage your case. 

Call 2-1-1. You can start your application over the phone or get in touch 
with people in your area who can give you free help with your application.

NOTE: For the quickest service, make sure you fill out the application 
completely, sign it, and send copies of all the proof we ask for.

Who can get it?*
1  Find your family size on the left side of the chart below. Follow that row to the right. 2  Is your 

family’s income less than the monthly or yearly income shown in the orange Medicaid section?** If 
so, your children might get Medicaid. 3  If your income is higher, follow the row to the green CHIP 
section. Your children might get CHIP if your income is less than the monthly or yearly income shown 
in the green section. Children of families that earn higher incomes may also qualify in some cases.

Find your family size here
                                                

May Qualify For Children’s Medicaid May Qualify For CHIP

Family Members
(Adults plus children)

Monthly 
Family Income

Yearly 
Family Income

Monthly 
Family Income

Yearly  
Family Income

1 $1,354 $16,245 $2,021 $24,250

2 $1,833 $21,992 $2,736 $32,828

3 $2,312 $27,738 $3,451 $41,406

4 $2,789 $33,468 $4,163 $49,959

5 $3,268 $39,214 $4,878 $58,537

6 $3,747 $44,960 $5,593 $67,115

7 $4,224 $50,690 $6,306 $75,668

8 $4,703 $56,436 $7,020 $84,246

2
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*Families meeting these income guidelines may qualify. (Income limits may change in March 2016.)
**Income is money you get paid before taxes are taken out.
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Encuentre el tamaño de su familia aquí 

                                                               
Podría recibir beneficios  
de Medicaid para Niños Podría recibir beneficios de CHIP

Miembros de la familia
(Adultos y niños)

Ingreso mensual 
 de la familia

Ingreso anual   
de la familia

Ingreso mensual 
 de la familia

Ingreso anual   
de la familia

1 $1,354 $16,245 $2,021 $24,250

2 $1,833 $21,992 $2,736 $32,828

3 $2,312 $27,738 $3,451 $41,406

4 $2,789 $33,468 $4,163 $49,959

5 $3,268 $39,214 $4,878 $58,537

6 $3,747 $44,960 $5,593 $67,115

7 $4,224 $50,690 $6,306 $75,668

8 $4,703 $56,436 $7,020 $84,246

Algunos beneficios son:
E Selección de doctores

E Visitas al doctor y exámenes regulares

E Vacunas

E Medicamentos con receta y  
 artículos médicos

E Visitas al dentista, limpiezas y empastes

E Exámenes de la vista y anteojos

E Especialistas médicos

E Servicios y atención en el hospital

E Rayos X y análisis de laboratorio

E Atención de salud mental

E Cobertura para necesidades  
 médicas especiales

Para una lista detallada de todos los beneficios, 
visítenos por Internet o llámenos gratis.Medicaid para Niños 

Sus niños pueden recibir servicios médicos y dentales 
sin costo alguno para usted si califican para recibir 
beneficios de Medicaid para Niños. Este programa 
ayuda a más de 2 millones de niños en Texas a 
recibir los servicios médicos que necesitan para 
mantenerse saludables. 

CHIP 
Si sus niños reciben beneficios de CHIP, usted no 
pagará más de $50 al año y muchas familias no 
pagan nada. Los copagos por los servicios de CHIP 
dependerán de sus ingresos. La mayoría de los 
copagos son de $3 a $5 para las familias con ingresos 
más bajos y de $10 a $35 para las familias con 
ingresos más altos.

English/Español

*Las familias que reúnan los requisitos de ingreso establecidos por el programa podrían recibir beneficios. (Los límites de ingreso pueden cambiar en marzo de 2016.)
**El ingreso es el dinero que le pagan antes de quitarle los impuestos.

Dos programas, una meta.
En Texas, los niños sin seguro médico podrían 
obtener servicios médicos y de salud por medio de 
CHIP (El Programa de Seguro Médico para Niños) 
o de Medicaid para Niños. Ambos programas 
ofrecen amplia variedad de servicios que incluyen 
exámenes médicos, dentales, de la vista, anteojos y 
mucho más. Sólo tiene que llenar una solicitud para 
saber si sus niños pueden recibir estos beneficios.

¿Quién puede recibir beneficios?*
1  Encuentre el tamaño de su familia en el lado izquierdo de la siguiente tabla. Siga hacia la derecha.  
2  ¿Gana su familia menos del ingreso mensual o anual que aparece en la sección naranja de Medicaid?**  

De ser así, sus niños podrían recibir beneficios de Medicaid. 3  Si su familia gana más, siga hasta la  
sección verde de CHIP. Sus niños podrían recibir beneficios de CHIP si su ingreso es menos del  
ingreso mensual o anual que aparece en la sección verde. En algunos casos, los niños de las familias  
que ganan más, también podrían recibir estos beneficios.

Con $50 o menos  
asegura a todos sus 

niños por un año.
La mayoría de las familias paga poco o nada.

Solicite en cualquier momento.
Sólo necesita llenar una solicitud para ambos programas. Llene la  
solicitud y le avisaremos si sus niños pueden recibir beneficios de CHIP  
o Medicaid para Niños.

Por Internet. Llene y envíe una solicitud por Internet. Comience en 
CHIPmedicaid.org. Haga clic en “solicitar por Internet” para crear una  
cuenta en YourTexasBenefits.com. Una vez entre al sistema podrá solicitar,  
ver el estado de su solicitud, enviar información adicional y manejar su caso.

Llame al 2-1-1. Puede comenzar su solicitud por teléfono o llamar a las 
personas en su área que ofrecen ayuda gratis para llenar la solicitud.

NOTA: Para un servicio más rápido, asegúrese de llenar la solicitud completa,  
de firmarla, y de enviar copias de los documentos de prueba que necesitamos.
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Si tiene una discapacidad de la audición o del habla, 
llame al 7-1-1 o al 1-800-735-2989 (Relay de Texas).
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