
Si no es elegible para 
NJ FamilyCare, puede
solicitar directamente 
en el Mercado 
federal en línea en
www.healthcare.gov
o llamando al 
1-800-318-2596 
o TTY: 1-855-889-4325.     

Si ya ha solicitado
afiliación a 
NJ FamilyCare y no es
elegible, su solicitud se
enviará electrónicamente
al Mercado federal 
para revisión y
procesamiento.

Nuevo ingreso máximo del hogar 
a partir del 1/1 2014

Tamaño familiar e ingreso familiar
reportado en sus impuestos federales 

$3,404
$4,588
$5,773
$6,957
$8,141
$9,325

$1,294
$1,744
$2,194
$2,644
$3,094
$3,544

*Incluye a padres/tutores y sus niños en el
hogar

**Para familias más grandes, llame para
determinar sus pautas mensuales

o llame al 
1-800-701-0710 

TTY: 1-800-701-0720 

¡USTED
podría ser elegible!

El nuevo
NJ FamilyCare
ha expandido 
la elegibilidad

¡Solicite inscripción hoy!
www.njfamilycare.org

o llame al 1-800-701-0710
Producido por la Oficina de Publicaciones del DHS (3/2014)

Escanee con su teléfono inteligente este 
código de Respuesta Rápida (QR) para tener

acceso a la solicitud de NJ FamilyCare

¡Solicite inscripción hoy!
www.njfamilycare.org

Tamaño 
familiar*

1
2
3
4
5
6**

Cobertura para 
niños 

(18 años de edad y mayores)

Cobertura para 
adultos  

(19 años de edad y mayores)



Qué es NJ FamilyCare?

NJ FamilyCare es seguro de salud con
financiamiento público para residentes de
New Jersey. Proporciona atención médica
gratuita o de bajo costo para niños y adultos.

¿Quién es elegible?

Los residentes elegibles de New Jersey de
cualquier edad pueden ser elegibles para 
NJ FamilyCare. Esto incluye niños, padres,
parientes cuidadores y adultos sin niños
dependientes.

La elegibilidad se basa en el ingreso y el
tamaño del hogar que se reportó en la
declaración de impuestos federales más
reciente del solicitante. 

NJ FamilyCare puede usar otras fuentes,
como por ejemplo comprobantes de pago,
para verificar información. 

La elegibilidad por ingreso para los niños
es mayor que la elegibilidad por ingreso
para los adultos.

¿Cuál es el costo?

Para muchas personas, NJ FamilyCare 
no costará nada: sin primas mensuales 
ni copagos.

Para familias con mayores ingresos que
tienen niños, hay una escala variable 
para copagos y primas mensuales.

¿Hay restricciones?

Las condiciones preexistentes no afectan 
la elegibilidad. En la mayoría de casos, 
los niños deben haber estado sin seguro
médico durante al menos 3 meses para ser
elegibles. 
Debido a que hay excepciones, es una 
buena idea llamar a NJ FamilyCare en 
caso que tenga una pregunta.
Los adultos deben tener condición legal de
residente permanente durante al menos 
cinco años para ser elegibles. Para los
residentes indocumentados, sus niños pueden
ser elegibles si nacieron en los EE.UU.

¿Qué está cubierto?

El nuevo NJ FamilyCare ofrece
cobertura de atención médica completa
a través de planes de salud contratados
por el estado. 

NJ FamilyCare cubre la mayoría de las
necesidades de atención médica, incluso:

� consultas con el médico 
� radiografías 
� anteojos
� recetas 
� hospitalización 
� servicios de salud mental
� análisis de laboratorio 
� atención dental 
� visitas al especialista
� evaluaciones preventivas


