Programa de seguro
médico para niños
(CHIP) y Medicaid
El Departamento de Servicios Sociales
(Department of Social Services, DSS) tiene
varios programas de asistencia médica gratis
y de bajo costo para padres o cuidadores con
hijos dependientes, hijos menores de 19 años y
mujeres embarazadas que cumplan los límites
de ingresos y las directrices de elegibilidad.

¿Quién está cubierto?
• Niños menores de 19 años
• Mujeres embarazadas
• Padres o cuidadores con hijos
dependientes

¿Qué está cubierto?
La asistencia médica cubre un rango completo
de servicios de atención médica sin primas que
pagar. Los servicios incluyen, entre otros:
• Visitas al médico
• Visitas en el hospital
• Atención de maternidad y neonatal
• Chequeos
• Vacunas
• Recetas médicas
• Servicios de planificación familiar
• Servicios de la vista
• Servicios de audición
• Servicios de salud mental

Solicitudes
Es fácil presentar la solicitud. Las solicitudes
están disponibles en línea y en todas las
oficinas del DSS. Las solicitudes también están
disponibles en las escuelas, los hospitales, las
clínicas (incluyendo los Servicios Médicos para
Indios Americanos y otros centros operados por
tribus) y otros lugares de la comunidad.

Contáctenos
Número de teléfono gratis de CHIP:
1.800.305.3064
Presente su solicitud en línea en
dss.sd.gov/applyonline
o imprima una copia
dss.sd.gov/formsandpubs
Email: MedElig@state.sd.us

El Departamento de Servicios Sociales no excluye, niega beneficios
ni discrimina de otra manera a las personas debido a su raza,
color, religión, país de origen, sexo, edad, identidad de género,
orientación sexual ni discapacidad, reales o percibidos, en el ingreso,
el acceso, el tratamiento o el empleo en sus programas, actividades
o servicios. Para obtener más información sobre esta política o para
presentar una queja por discriminación, se puede comunicar con:
Discrimination Coordinator, Director of DSS Division of Legal Services,
700 Governor’s Drive, Pierre, SD 57501, 605.773.3305.
Español (Spanish) - ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1.800.305.9673 (TTY: 711).
Deutsch (German) - ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen
Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: 1.800.305.9673 (TTY: 711).
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