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Por qué el seguro de salud es importante para su hijo:

El seguro de salud protege su dinero:
• Si su hijo se enferma, su seguro de gastos médicos le ayuda  

a pagar por los cuidados que necesite su hijo(a).
• Puede usar su dinero para gastos como alimentos y  

vivienda, y aun así su hijo puede recibir cuidado médico.
• Hay cuidado preventivo disponible para su hijo sin costo alguno para  

usted.

El seguro de salud le ofrece una forma de hacer preguntas y reci-
bir ayuda cuando tenga inquietudes sobre:
• El desarrollo y comportamiento de su hijo.
• El desempeño de su hijo en la escuela.
• La capacidad de su hijo para ver o leer.
• Los dientes de su hijo.

Es fácil solicitar:
• Puede solicitar por internet, por teléfono o llenando la versión impresa del 

formulario o en línea: www.dhhs.ne.gov/ACCESSNebraska . Disponible en 
otros idiomas para llenar la solicitud llamando al 1-800-632-7633.

• Use https://www.cuidadodesalud.gov/ para ver las opciones para seguro 
de salud. Disponible en otros idiomas para llenar la solicitud llamando al 
1-800-318-2596.

Aun si su hijo tiene condiciones de salud preexistentes tales como 
asma, diabetes o problemas de comportamiento, no se le negará el 
seguro de salud.

Algunos problemas de salud se presentan con más frecuencia en niños de 
ciertos grupos étnicos minoritarios y/o de familias de bajos ingresos.  Es más 
probable que se enfermen más gravemente y que falten más a la escuela en 
comparación con otros niños. Pero al tener seguro de salud y usarlo, puede 
prevenir que su hijo se enferme, falte a la escuela y se atrase en las clases.
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