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LILIANA
Tampa, FL

PASATIEMPO FAVORITO:  
Leer en la biblioteca

BOCADILLO FAVORITO:  
Rebanadas de mango

BENEFICIO FAVORITO OBTENIDO DE 
KIDCARE DE FLORIDA:  
El lápiz que recibe después de su 
examen de la vista

Florida KidCare cumple con las 
leyes federales de derechos civiles 

aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, 

edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de 

asistencia lingüística.  
Llame al 1-888-540-5437  
(TTY: 1-800-955-8771).

Florida KidCare konfòm ak lwa sou 
dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa 
fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, 

peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, 
gen sèvis èd pou lang ki disponib 

gratis pou ou.  
Rele 1-888-540-5437  

(TTY: 1-800-955-8771).

Florida KidCare complies with 
applicable federal civil rights laws 
and does not discriminate on the 

basis of race, color, national origin, 
age, disability, or sex. 

ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of 

charge, are available to you.  
Call 1-888-540-5437  

(TTY: 1-800-955-8771). 

COBERTURA DE SALUD 
DESDE LA CABEZA HASTA  

LOS PIES PARA NIÑOS



Los niños de inmigrantes que residen 
legalmente son elegibles para Florida 
KidCare sin un período de espera, y 
nunca se requiere el estado migratorio 
de los padres.

COBERTURA PARA NIÑOS 
Los niños de Florida desde el nacimiento 
hasta completar los 18 años son elegibles 
para la cobertura. Aplicar es gratis y 
sólo necesita un formulario por familia. 
Inscripciones abiertas todo el año. 
Inscríbase ya. Regístrese en internet en 
floridakidcare.org o llame al 1-888-540-
KIDS (5437). Florida KidCare hace el resto. 
Nosotros le asignamos el programa que 
más se ajuste según la edad del niño, 
el número de miembros en la casa y el 
ingreso familiar. Los cuatro programas de 
Florida KidCare son: Medicaid, Medikids, 
Florida Healthy Kids y el Children’s Medical 
Services Managed Care Plan. ¡Es fácil!

BENEFICIOS DE CALIDAD
Florida KidCare esta diseñado 
especificamente para niños. Florida KidCare 
presta los servicios que ellos necesitan en 
cada etapa de su crecimiento y desarrollo. 
Los servicios médicos y dentales se prestan 
a través de planes de calidad que ofrecen 
una selección de médicos locales, dentistas, 
especialistas, hospitales, farmacias y otros 
proveedores de salud.

Los siguientes son los beneficios, pero no 
se limitan a:

• Visitas al doctor

• Chequeos 
medicos

• Visión y 
audición

• Atención 
odentológica

• Hospitalización 

• Cirugías

• Immunizaciones

• Prescripciones

• Emergencias

• Salud mental

OFRECEMOS AMPLIA COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD Y DENTAL 
PENSANDO EN LOS NIÑOS   
Florida KidCare cubre cerca de 2.4 millones de niños desde la cabeza hasta los pies. Para nosotros 
ellos no son números, sino personas cuyas vidas mejoran gracias al acceso a un servicio médico 
asequible de calidad. Somos los seguros con mucho corazón.

JACKSON
Miami, FL

PASATIEMPO FAVORITO:  
Nadar en la piscina

BOCADILLO FAVORITO:  
Rollitos de pavo con queso  

BENEFICIO FAVORITO OBTENIDO DE 
KIDCARE DE FLORIDA:  

Jugar con sus amigos en la escuela

ES GRATIS O DE BAJO COSTO PARA LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS
Florida KidCare incluye opciones gratuitas, subsidiadas y de pago completo con base en  
el ingreso familiar. La mayoría de las familias no pagan nada en absoluto, y muchas familias 
solamente pagan $15 o $20 al mes por todos los niños en la casa. Las familias que no 
califican para cobertura gratis o subsidiada pueden comprar un plan de pago completo  
de precios competitivos.


