
 

CN 12.16 

 

June 2012 

CHANGES TO ALL KIDS BENEFITS! 

Beginning July 1, 2012, a new state law has made important changes to your child’s medical 

benefits. 

 Children on All Kids Share must pay $3.65 for most medical services, including doctor 

and clinic visits.   

 

 Children on All Kids Share must pay $3.65 for using the emergency room when they do 

not have an emergency.  

 

 Children on All Kids Share must pay $2.00 for each generic prescription and $3.65 for 

each name brand prescription 

 

 All other All Kids Share and Premium co-payments and cost-sharing limits stay the same. 

 

 If a child on any All Kids program needs more than four prescriptions in one month, the 

doctor or pharmacist must get special approval to have them covered.  Prescriptions for 

some medications do not have a limit.   

 

Talk to your doctor about these changes to understand more about how they will affect your 

children.  If you have questions about this notice, you can call the HFS hotline at                          

1-800-226-0768.  The call is free.  Persons who use a TTY can call: 1-877-204-1012.   

  



 

CN 12.16S 

 

Junio de 2012 

¡CAMBIOS EN SUS BENEFICIOS MÉDICOS ALL KIDS! 

A partir del 01 de julio de 2012, una nueva ley estatal ha hecho cambios importantes en sus 

beneficios médicos. 

 Los niños inscritos en All Kids Share tienen que pagar $3.65 por la mayoría de los 

servicios médicos, incluyendo visitas al médico y a la clínica.   

 

 Los niños inscritos en All Kids Share tienen que pagar $3.65 por el uso de la sala de 

emergencia en casos que no son una emergencia. 

 

 Los niños inscritos en All Kids Share tienen que pagar $2.00 por cada receta genérica y 

$3.65 por cada receta de marca. 

 

 Todos los demás límites de cuotas y costos compartidos de All Kids Share y Premium 

permanecen igual. 

 

 Si un niño inscrito en cualquier programa de All Kids necesita más de cuatro recetas 

médicas al mes, su médico o farmacéutico debe obtener una aprobación especial para 

que las cubra.  Las recetas para algunas medicinas no tienen límite. 

 

Hable con su médico acerca de estos cambios para que obtenga más información sobre  cómo 

le afectarán a sus niños.  Si tiene preguntas sobre este aviso, puede llamar a la Línea de 

Información del HFS al 1-800-226-0768. La llamada es gratis.  Las personas que usan un teletipo 

(TTY) pueden llamar al: 1-877-204-1012.  

 


