
FAMIS

SERVICIOS CUBIERTOS

ELEGIBILIDAD

1. Solicitar en línea en www.coverva.org
2. Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para solicitar por 

teléfono
3. Visite el Departamento Local de Servicios Sociales

Visite www.coverva.org para más información
FAMIS es un programa del Commonwealth de Virginia    FAMIS-6S 0218

COVER  VIRGINIA
Conectando a los Residentes de Virginia 
con Cobertura Médica a un Bajo Costo

Tamaño de la 
familia Anual Mensual

1 $24,887 $2,075
2 $33,743 $2,813
3 $42,599 $3,551
4 $51,455 $4,289
5 $60,311 $5,027
6 $69,167 $5,765
7 $78,023 $6,503
8 $86,879 $7,241
Cada Persona 
Adicional $8,856 $738

Incluye disminución estándar de 5%. Basado en los ingresos brutos 
que es su ingreso antes de los impuestos y las deducciones.

FAMIS es el programa de seguro médico de Virginia para niños que no 
tienen seguro médico. FAMIS Plus es el nombre que Virginia ha dado al 
Medicaid para niños.  Ambos cubren toda la atención médica que los niños 
en crecimiento necesitan para evitar enfermarse, además de la atención 
médica que les ayudará si se enferman o se lastiman.

COSTO DE LA FAMILIA
No hay costos de inscripción ni pagos mensuales. Con FAMIS la mayoría de los copagos son sólo $2.00 o $5.00.  Algunos 
servicios, como los exámenes de rutina, son gratuitos. Con FAMIS Plus, no hay copagos por ningún servicio de salud.

Los niños pueden ser elegibles para FAMIS o FAMIS Plus si:
•	 Viven en Virginia
•	 Son menores de 19 años
•	 Son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes que residen 

legalmente
•	 Viven en familias que reúnan requisitos FAMIS
(Para FAMIS solamente, los niños no deben tener seguro médico vigente)

•	 Exámenes preventivos para bebés 
•	 Consultas médicas
•	 Atención dental
•	 Atención en el hospital 
•	 Atención de emergencia
•	 Exámenes infantiles preventivos

•	 Atención de la vista
•	 Vacunas
•	 Atención de salud mental
•	 Recetas médicas
•	 Las pruebas y radiografías
•	 Y mucho más...

COMO SOLICITAR’

FAMIS




