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INMEDIATAMENTE 
el 10 de febrero, 2006 

Contact: Diana Yates, Communications Coordinator
(217) 531-4275, mobile:  (217) 202-7781

Champaign-Urbana Public Health District

Salud Pública Registrará Niños Sin Aseguranza Médica 
En el Programa del Estado “All Kids,” Un Programa de 

Aseguranza Médica 
 

Padres que Tienen Niños Sin Aseguranza Médica  
Pueden Pre-registrar Sus Niños Ahora 

 
 
Padres con trabajo o sin trabajo que no tienen aseguranza médica para sus niños pueden 
pre-registrar para el programa del estado de Illinois “All Kids”, un programa de 
aseguranza médica para niños sin aseguranza que empezará el primero de Julio, 2006.   
Personal de Salud Pública ya están pre-registrando familias para este programa y 
animan a cualquier persona con un niño sin aseguranza a sacar una cita para pre-
registar para este programa. 
 
Padres de niños que ya están registrados para el programa KidCare estarán registrados 
automaticamente en All Kids. No hay que reaplicar.  
 
Además de seguir cubriendo niños ya registrados en KidCare, All Kids ofrecerá 
aseguranza médica gratis o a bajo costo para los niños que no tienen aseguranza médica 
y a los niños que antes no eran eligibles a causa de su estado ciudadanía. Según los 
oficiales de salud del estado, AllKids costará mucho menos para la mayoría de familias 
que la aseguranza médica privada.  Por ejemplo, una familia de cuatro que gana 
$50,000 al año pagará $40 al mes por cada niño, más un co-pago de $10 por cada visita 
al doctor. 
 
El costo total para cada familia variará según sus ingresos.  Los que tienen bajos 
ingresos no pagarán nada al mes ni pagaran co-pagos por las visitas médicas, mientras 



los que tienen ingresos más altos pagarán entre $15 a $300 al mes por cada niño y un 
co-pago de entre $100 cada año por la familia hasta $5,000 cada año por cada niño.  
(Las familias con ingresos muy altos pagarán $300 al mes por cada niño y no hay un 
limite al año para sus co-pagos)  
 
Todos los servicios disponibles ahora a niños con KidCare seguirán siendo disponibles 
bajo el programa AllKids, menos que transporte médico no de emergencia. El programa 
incluirá beneficios para: servicios de doctor, cuidado en clínicas de salud y en hospitales, 
medicamentos recetados, cuidado dental, cuidado visual, pruebas laboratorias, 
radiografías, planeo familiar y anticonceptivos, y tratamientos para abuso de alcohol o 
drogas, cuidado psiquiátrico y de salud mental, terápia física y ocupacional, diálysis de   
los riñones, y muchos otros servicios médicos y de salud mental. 
 
 
En pre-registrar en el Districto de Salud Pública asegurará que familias eligibles estarán 
registradas en el programa a tiempo para el empiezo el primero de julio.  Para sacar una 
cita para pre-registrar a su niño, por favor llame al departamento de Mantenemiento de 
Salud Maternal y Niños en Salud Pública (217) 531-4306. 
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