¿Tienen sus hijos seguro médico
de bajo costo y calidad?

San Diego Kids Health Assurance Network
(SD-KHAN) es un servicio de información para familias que
necesitan ayuda en encontrar seguro médico y dental de calidad
para sus hijos (0 entre 20 años).
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•

Sus hijos pueden calificar para seguro médico a bajo costo
o gratuito aunque trabaje, sea dueño de casa, o haya dos
personas en su hogar trabajando.
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•

Elegibilidad depende en el tamaño de su familia e ingreso
anual. El costo varia entre $0 y $15 por niño al mes.

•

Elegibilidad depende en el tamaño de su familia e ingreso
anual. El costo varia entre $0 y $15 por niño al mes.

•

Estos seguros de calidad médica incluyen: Healthy
Families, Kaiser Cares for Kids, y más.
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¿Puede usted comprar este cuidado médico sin gastar
mucho? Sí, usted puede Las mensualidades varían entre $0 y
$15 por niño al mes dependiendo de su ingreso y tamaño de su
familia.
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SD-KHAN es una colaboración de la comunidad con el Condado
de San Diego, la agencia de Salud y Servicios Humanos,
hospitales, planes de salud, escuelas, organizaciones en la
comunidad, entidades de fe, y negocios.
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