¡Los Niños Saludables (Healthy Kids) necesitan exámenes médicos para programas
preescolares, Head Start, la escuela, campamentos, cuidado de niños, programas deportivos,
WIC y para estar saludables!
Tener una tarjeta All Kids o MediPlan significa que usted puede llevar a sus niños al doctor para
exámenes médicos, al dentista para empastar una carie, o al oculista para recetas de lentes o
espejuelos. Esto significa que ellos pueden recibir todo el cuidado que necesiten para
mantenerse saludables.
Los bebés, niños y jóvenes pueden obtener exámenes GRATIS con su tarjeta MediPlan o All
Kids. Los niños con discapacidades que tienen la tarjeta MediPlan pueden recibir exámenes
médicos hasta la edad de 20 años.
Los exámenes de Niños Saludables (Healthy Kids) incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exámenes de la cabeza a los pies.
Exámenes de crecimiento y desarrollo
Vacunas
Exámenes de la vista, audición y dientes
Consejos sobre alimentación saludable
Respuestas para sus preguntas sobre la salud
Exámenes sobre la conducta y emociones
Referencias para servicios especiales si sus niños los necesitan

Si tiene preguntas sobre los exámenes médicos para su niño, llame a su médico. Si necesita
ayuda para encontrar un médico o para hacer una cita, llame al Illinois Health Connect al
1-877-912-1999 (TTY: 1-866-565-8577). Si usted vive en el condado de Cook, Madison, St.
Clair, Washington, Randolph, Perry, Jackson o Williamson, llame al Agente para Inscripción de
Clientes en Illinois al 1-877-912-8880 (TTY: 1-866-565-8576). La llamada es gratis. O, puede
llamar a su organización de Cuidado de salud Administrado (MCO) si su tarjeta médica indica
que usted está inscrito en un MCO.
No se olvide, los niños necesitan cuidado dental regular para que no padezcan de dolor de
muelas o caries. Lleve a sus niños al dentista regularmente desde la edad de un año. Si usted
necesita ayuda para encontrar un dentista, llame al 1-888-286-2447 (TTY: 1-800-466-7566). La
llamada es gratis.
Si está inscrito en All Kids Assist, All Kids Share, All Kids Premium Nivel 1 o tiene una tarjeta
MediPlan, usted puede obtener ayuda para pagar la transportación para citas con su médico o
dentista. Si tiene una tarjeta All Kids, revise el reverso de la tarjeta que indica el plan All Kids
que sus niños tienen. Para obtener un proveedor de transportación, llame al 1-877-725-0569
(TTY: 877-204-1012). La llamada es gratis.
Asegúrese usar todos los beneficios que cubre su tarjeta MediPlan o All Kids para sus niños.
Haga una cita hoy para un examen gratis de Niños Saludables (Healthy Kids) para su
niño.
HFS 1802S (R-06-08)

