
Beneficios y recursos

Con la cobertura de GHP Kids, usted tendrá acceso 

a programas de salud y bienestar más valiosos para 

mantener a sus hijos saludables.

• Instructores de salud certificados: Sesiones ilimitadas 

de instrucción en temas de salud adaptadas a las 

necesidades de su hijo e impartidas por profesionales 

certificados. Algunos de los temas de las sesiones son 

manejo del peso, azúcar en sangre, presión arterial, 

colesterol, uso de tabaco y estrés.

• Talleres educativos en línea: Disfrute una experiencia 

de bienestar personalizada a través de nuestro portal 

de bienestar en línea. Su hijo podrá participar en 

talleres educativos sobre temas como el lavado de las 

manos, conciencia plena y nutrición. También puede 

sincronizar controladores de actividades y tener 

integración con dispositivos y aplicaciones móviles.

• Programas de salud: Los programas interactivos, 

divertidos y con participación activa, impartidos en 

forma virtual o presencial y específicos según la edad 

generan entusiasmo en los niños y los motivan para 

que mejoren su salud.

• Retos: ¿A su hijo le gusta fijarse metas? Aprenderán 

hábitos sanos a través de retos individuales y de 

equipo centrados en el ejercicio, la nutrición, la 

bondad, el sueño y más.

• Presentaciones: Virtuales educativas de 20 a 30 

minutos para las familias sobre una variedad de temas 

de salud, seguridad, bienestar, salud mental, escolares 

y otros.

• En la comunidad: Conéctese con programas y 

servicios gratuitos y de costo reducido que abordan 

una variedad de necesidades, como la inseguridad 

alimentaria, transporte y vivienda.
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Es  una decisión prudente 
considerar el programa CHIP que 
se ofrece a través de GHP Kids
CHIP es una solución ideal para los padres cuyos 
hijos por algún motivo no tienen seguro médico. Los 
residentes de Pensilvania han confiado en Geisinger 
Health Plan para su cobertura de seguro médico desde 
hace más de 25 años, y con GHP Kids es fácil solicitar 
la cobertura de CHIP. No hay lista de espera para la 
cobertura de CHIP. Aunque usted no tenga seguro, 
puede obtener el seguro médico CHIP para su hijo.

¿Su hijo califica?
Estos son los requisitos que debe cumplir su hijo para 
calificar:
• Menor de 19 años

• Residente de Pensilvania

• Ciudadano de Estados Unidos, natural estadounidense 

o extranjero  que califica

• No tiene seguro y no califica para el programa de 

asistencia médica (Medical Asistance) o no tiene 

cobertura de dicho programa

¿Qué tipos de cobertura CHIP hay?
Para la mayoría de las familias, CHIP es gratuito. Para 
otras, es de bajo costo. El costo de la cobertura se 
determina según el tamaño de su familia y los ingresos 
de la unidad familiar. De cualquier modo, los beneficios 
de CHIP son los mismos para todos. Ninguna familia gana 
demasiado dinero para tener la cobertura de CHIP.

Lo que cubre
• Consultas médicas

• Exámenes médicos de rutina

• Servicios dentales, de la vista y de audición

• Atención de emergencia y hospitalaria

• Vacunas

• Medicamentos de venta con receta

Cómo solicitar

Hay tres maneras sencillas de solicitar:

• Pida la solicitud por teléfono o descárguela en 

GHPKids.com.
• Llame al 866-621-5235 para solicitar por teléfono. 

Le notificaremos en un plazo de 30 días si su hijo fue 

inscrito. Si se requiere una prima, le dirán cuánto es y la 

fecha de vencimiento del pago. 

• Solicite en línea en compass.state.pa.us y seleccione 

GHPKids.

La atención que necesita

GHP Kids cuenta con personal capacitado que trabaja 
en equipo para asegurarse de que los miembros 
puedan obtener acceso al cuidado y los servicios que 
necesitan. Los administradores de casos, asistentes de 
apoyo a compañeros, dietistas y otros profesionales 
especializados colaboran con organizaciones de la 
comunidad, proveedores de equipo, agencias de 
atención en el hogar, oficinas de WIC e instituciones 
de enseñanza para coordinar mejor la atención de la 
salud y establecer prioridades según las necesidades 
médicas.HPM50 CHIP trifold Dev. 3/16 rev. 12/2020
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Geisinger Health Plan cumple con las leyes federales de 

derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 

de raza, color, nación de origen, edad, discapacidad, 

credo, afiliación religiosa, ascendencia, género sexual, 

identidad o expresión de género u orientación sexual.

Attention: If you speak English, 
language assistance services, 
free of charge, are available to 
you. Call: 800-447-4000 
(PA RELAY: 711). 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición 

servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 

800-447-4000 (PA RELAY: 711).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, 
то вам доступны бесплатные услуги перевода.  
Звоните 800-447-4000 (PA RELAY: 711). 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助

服務。請致電 800-447-4000 
（PA RELAY：711）。


