
Entienda qué es Child Health Plan Plus 

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de 
Salud healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000 

El Seguro de Salud es un plan que paga los 
servicios de proveedores, medicamentos, 
atención hospitalaria y equipo especial cuando 
usted o un miembro de su hogar están 
enfermos. Muchos Servicios Preventivos están 
incluidos, como visitas de salud, vacunas y 
exámenes, por lo que también es algo que 
debe usar cuando se sienta bien. 

¿Qué es el Seguro de Salud? 

Recursos para Empezar 

Para obtener más información sobre 
el programa, visite: 

◊ www.chpplus.org

Si usted está embarazada o su hijo está 
inscrito en Health First Colorado o CHP, 
comuníquese con el Equipo de Comunidades 
Saludables (Healthy Communities) del 
Condado de Boulder:
◊ 303-682-6821

◊ www.bchealthycommunities.org

Ellos le ayudarán a entender y acceder a los 
beneficios, programar citas y lo refieren a 
otros recursos en la comunidad. Sus servicios 
son gratuitos.

¿Qué es Child Health Plan Plus? 

Child Health Plan Plus (CHP+) es un seguro 
médico público de bajo costo. Es para niños 
que califiquen hasta los 19 años y mujeres 
embarazadas de cualquier edad cuyos hogares 
ganan demasiado para calificar para Health 
First Colorado (Programa Medicaid de 
Colorado), pero no lo suficiente para pagar un 
seguro médico privado. 

¿Cómo accedo a los servicios? 

Comuníquese con Health First Colorado 
dentro de los 90 días siguientes a la 
inscripción para elegir una Organización de 
Atención Administrada y para escoger un plan: 
Inscripción en Health First Colorado
◊ 303-839-2120 / 888-367-6557
◊ Lunes—viernes, 8:00am—5:00pm

Dos Organizaciones de Cuidado Administrado 
(MCO, por sus comunidades) ofrecen servicios 
de proveedores en el Condado de Boulder:
Colorado Access: 
◊ 888-214-1101 / www.coaccess.com Kaiser 
Permanente:

◊ 303-338-3800 /  www.kp.org

*
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¿Qué son las cuotas de inscripción? 

Los miembros de CHP+ pagan una cuota anual de 
inscripción, que debe pagarse dentro de los 30 días 
posteriores a la aprobación de CHP+.
Las cuotas estándar son:
• $0 para una mujer embarazada adulta en el 

Programa de Cuidado Prenatal de CHP
• $25 para inscribir a un niño
• $35 para inscribir a dos o más niños
• Indios Americanos y los nativos de Alaska no tienen 

que pagar cuota
Para las familias que ganan más del 214% de FPL 
las cuotas son: 
• $75 para inscribir a un niño
• $105 para inscribir a dos o más niños

¿Dónde pago las cuotas? 

La forma más rápida de pagar la cuota de 
inscripción es en línea en Colorado.gov/PEAK, o 
hacer un cheque a "Child Health Plan Plus" y 
enviar el pago por correo a: 

• Por ejemplo, dependiendo de los ingresos, usted 
podría pagar $3 o $30 por una visita a la sala de 
emergencias

¿Qué son los límites fuera del 
bolsillo? 

Cada año, la cantidad máxima de dinero (conocida 
como "Límite de Gastos Fuera del Bolsillo") que se 
le requiere gastar en pagos de atención médica 
para todos los miembros de su hogar que están 
inscritos en CHP+ es el 5% de sus ingresos anuales.  

¿Qué son los Copagos? 

Los copagos son su parte de un pago, que 
varían según los ingresos, para un servicio de 
salud cubierto. No hay copagos para la 
atención preventiva, como atención prenatal y 
chequeos. Nativos Americanos y de Alaska no 
tienen copagos.

¿Cómo administro mi caso? 

La inscripción de Child Health Plan Plus es por un 
año completo a partir de la fecha de inscripción 
inicial. 
Informe los cambios en el hogar dentro de 10 días 
(consulte la página 4 Informe Cambios en el 
Hogar). 
Para preguntas sobre beneficios de su caso CHP, 
comuníquese con: 
Vivienda y Servicios Humanos del Condado de 
Boulder 
◊ 303-441-1000

Healthy Communities del Condado de Boulder 

◊ 303-682-6821
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