El Congreso debe actuar rápidamente para asegurar que
"KidsCare" y el cuidado de los niños están seguros
¿Qué es KidsCare y por qué está amenazado?
KidsCare (también conocido nacionalmente como CHIP) fue creado en 1998 por un esfuerzo bipartidista. El presidente
Trump propuso recortes de fondos a CHIP, poniendo a 22,000 niños en Arizona en peligro de perder su cobertura de
salud médica.
KidsCare proporciona atención médica de alta calidad y asequible a niños de bajos ingresos en familias trabajadoras.
Una familia de tres con niños cubiertos a través de KidsCare puede ganar entre $27,000 a $40,000 por año.
KidsCare es una asociación privada-pública. Las compañías de seguros médicos se contratan con nuestra agencia estatal
de Medicaid (AHCCCS) para ofrecer a los niños planes de salud robustos con beneficios y redes diseñadas pensando en
los niños.
Las familias comparten el costo. Las familias KidsCare están obligadas a pagar primas modestas mensualmente.

¿Que está en juego?
Arizona restauró KidsCare en septiembre de 2016. Más de 23,000 niños ya están inscritos y un estimado de 10,000 más
podrían inscribirse.
El estatuto del estado requiere que KidsCare sea congelado, y posiblemente terminado, si el Congreso no extiende la
subvención de CHIP.
La comisión bipartidista del Consejo del Congreso (MACPAC) recomendó que CHIP se vuelva a financiar en los niveles
actuales con el año fiscal 2022. De hecho, muchos estados a través de la nación, incluido Arizona, cuentan con un
financiamiento nuevo de CHIP en sus próximos presupuestos.

¿Por qué conservar KidsCare?
En estos tiempos de incertidumbre para las familias, es importante asegurar que los niños crezcan y prosperen. KidsCare
ha ayudado a reducir el número de niños sin seguro en Arizona a niveles históricamente mínimos.
La investigación de la escuela de negocios de Harvard demuestra que KidsCare impulsa el emprendimiento y permite a
los padres iniciar pequeñas empresas sabiendo que sus hijos están cubiertos. Las familias con CHIP vieron una tasa de
23% más alta de autoempleo y un 31% más de la propiedad de las empresas incorporadas.
KidsCare mantiene a los niños saludables incluyendo cobertura dental, acceso a servicios de salud mental, y una robusta
red de pediatras y especialistas.
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