
¿Qué está cubierto?
NJ FamilyCare ofrece cobertura de atención médica completa a través de planes de salud contratados
por el estado. NJ FamilyCare cubre la mayoría de las necesidades de atención médica, incluso:

• consultas al médico • radiografías • anteojos
• medicamentos de venta con receta • hospitalización • servicios de salud mental
• análisis de laboratorio • cuidado dental • visitas a especialistas

Quién es elegible: Los residentes de NJ de
cualquier edad pueden ser elegibles para 
NJ FamilyCare. Esto incluye hijos, padres, 
parientes cuidadores y adultos sin niños 
dependientes. La elegibilidad se basa en el 
ingreso y el tamaño de la familia que se 
reportaron en la declaración de impuestos 
federales más reciente del solicitante. Sin 
embargo, NJ FamilyCare puede usar otras fuentes,
como por ejemplo comprobantes de sueldo, para
verificar información. La elegibilidad por ingreso
para los niños es mayor que la elegibilidad por 
ingreso para los adultos. (Consulte la tabla)
¿Cuánto cuesta?
Para muchas personas, NJ FamilyCare no costará
nada: sin primas mensuales ni copagos.
Para las familias con mayores ingresos que tienen hijos hay una escala variable para copagos y primas
mensuales.
¿Hay alguna restricción? Las condiciones preexistentes no afectan la elegibilidad. En la mayoría de los
casos, los niños tienen que haber estado sin seguro médico por lo menos durante 3 meses para ser elegi-
bles. Debido a que hay excepciones, le recomendamos llamar a NJ FamilyCare si tiene alguna pregunta.
Los adultos deben tener condición legal de residente permanente durante al menos cinco años para ser
elegibles. Los menores de edad y las mujeres embarazadas, independientemente de la fecha en que 
entraron en Estados Unidos, pueden ser elegibles si son residentes legales. Los hijos de residentes 
indocumentados podrían ser elegibles si nacieron en Estados Unidos.
¿Cómo obtener más información? Para determinar si es elegible, o para obtener más información,
llámenos o visite nuestro sitio de Internet.
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Ingreso mensual y tamaño de la familia que se reportaron
en la declaración de impuestos federales 

* El tamaño de su familia puede determinarse según la cantidad total de
padre, madre y cuidador(es), así como todos los hijos de sangre menores
de 21 años de edad dependientes según los impuestos, así como cualquier
otro dependiente según los impuestos en su hogar.

NJ FamilyCare es un seguro de salud con financiamiento público para residentes de NJ. Proporciona 
atención médica gratuita o a bajo costo. El programa NJ FamilyCare incluye CHIP, Medicaid y poblaciones
para expansión de Medicaid.

Tamaño Hijos Padre, madre y Mujeres
de la (menores de adulto(s) soltero(s) embarazadas

familia* 19 años) (Edades de 19-64) (Cualquier edad)

1 $ 3,592 $ 1,397 N/A
2 $ 4,870 $ 1,893 $ 2,812
3 $ 6,148 $ 2,390 $ 3,550
4 $ 7,426 $ 2,887 $ 4,288
5 $ 8,704 $ 3,384 $ 5,026
6 $ 9,982 $ 3,881 $ 5,764

Cada miembro $ 1,278 $ 497 $ 738
adicional

www.njfamilycare.org ¡Llene su solicitud en línea!
TTY 1-800-701-0720

(Para personas con 
problemas de audición)

1-800-701-0710
(Hay operadores disponibles 
que hablan varios idiomas)

NJ FamilyCare cumple con las leyes federales de derechos civiles 
correspondientes y no discrimina con base en la raza, el color, la 
nacionalidad, el sexo, la edad o la discapacidad. Si usted habla español,
tiene a su disposición los servicios de asistencia con el idioma sin costo
alguno. Llame al 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720).


