
AYUDA DE MEDICAID GRATIS 

Medicaid y CHIP ofrecen seguro de salud a bajo costo o

gratis para niños y adolescentes. Una familia de 4

miembros con ingresos hasta  $51,500 pueden calificar.

Los niños y adolescentes pueden recibir exámenes

médicos, vacunas, visitas al médico y al dentista,

atención en el hospital, servicios de salud mental,

medicinas y mucho más.

Community Health Connect ofrece ayuda gratuita

para aplicar! Nuestra especialista de Medicaid le

ayudara a aplicar para el programa, mantener

cobertura, y a encontrar un doctor. 

Contactenos al 801-818-3015 o por correo electronico a sheila@utahchc.org
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