FAMIS + Kids = Healthy Students

Quality, low and no-cost health insurance for kids that covers:
• Annual well checkup for
kids and teens

• Doctor visits

• Vision care and glasses

• Prescription drugs

• Dental care

• Tests and X-rays

• Mental health care

• Hospital stays...
and much more!

• Shots

• ER care

And now, low and no-cost health insurance is available for parents too!
Call Cover Virginia toll-free at 1-855-242-8282
or visit www.coverva.org for more information
or to apply online. Or, contact your local
Department of Social Services.
Text SCHOOL to 268782 to sign up for updates.
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FAMIS + Niños = Estudiantes Saludables

Seguro médico de calidad a bajo costo y sin costo para niños:
• Exámenes preventivos
anuales para niños y
doslescentes
• Recetas médicas
• Vacunas

• Atención de la vista y
lentes

• Consultas médicas
• Atención dental

• Análisis y radiografías

• Atención de la salud 		
mental
• Atención de emergencia

• Hospitalizaciones y 		
mucho más…!

¡ Seguro médico de calidad a bajo costo a hora esta disponible para los padres también!

Llame gratis a Cover Virginia al
1-855-242-8282 o visite www.coverva.org
para más información o para aplicación o por
internet. O visite el Departamento de Servicios
Sociales de su área.
Inscríbete textea ESCUELA al 268782 para recibir
mensajes con actualizaciones.
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