
Cobertura médica gratuita o de bajo costo  

 

Hay tantas opciones, ¿por dónde empiezo? 

• ¿Qué es CHIP, Medicaid, Florida KidCare, Mercado de Salud? 

• ¿Qué sucede si no tengo un número de seguro social? ¿Y si 
soy indocumentada/o? 

• ¿Cómo afecta la Regla de Carga Pública a mi inscripción en 
estos programas? 

 
Para obtener ayuda con la solicitud o hacer preguntas, puede 
contactar a: 
 
Shirley Vazquez, Coordinadora de alcance  
Florida Covering Kids & Families   

(813) 743-2514 o  llamada gratuita  (877) 813-9115 

Email: svazquez1@usf.edu                         www.coveringflorida.org 

mailto:svazquez1@usf.edu
mailto:svazquez1@usf.edu
mailto:svazquez1@usf.edu

	Hay tantas opciones, ¿por dónde empiezo?There are so many options - where do I begin?
	Hay tantas opciones, ¿por dónde empiezo?There are so many options - where do I begin?
	 ¿Qué es CHIP, Medicaid, Florida KidCare, Mercado de Salud?
	 ¿Qué es CHIP, Medicaid, Florida KidCare, Mercado de Salud?
	 ¿Qué sucede si no tengo un número de seguro social? ¿Y si soy indocumentada/o?
	 ¿Qué sucede si no tengo un número de seguro social? ¿Y si soy indocumentada/o?
	What is CHIP, Medicaid,Florida KidCare, Health Insurance Marketplace?
	What is CHIP, Medicaid,Florida KidCare, Health Insurance Marketplace?
	What if I don’t have a Social Security Number?
	What if I don’t have a Social Security Number?
	What if I am undocumented?
	What if I am undocumented?
	 How does the Public Charge Rule affect my enrollment in these programs? ¿Cómo afecta la Regla de Carga Pública a mi inscripción en estos programas?
	 How does the Public Charge Rule affect my enrollment in these programs? ¿Cómo afecta la Regla de Carga Pública a mi inscripción en estos programas?
	Para obtener ayuda con la solicitud o hacer preguntas, puede contactar aFor help with applying or to ask questions Yyou can contact Ms.:   Shirley Vazquez, Coordinadora de alcance Outreach Coordinator  (Habla Espanol)
	Para obtener ayuda con la solicitud o hacer preguntas, puede contactar aFor help with applying or to ask questions Yyou can contact Ms.:   Shirley Vazquez, Coordinadora de alcance Outreach Coordinator  (Habla Espanol)

