
Cifras con vigencia desde el 20 de enero del 2023.  Las cifras se ajustan anualmente.

Las mujeres que no reúnen los requisitos del programa FAMIS MOMS o Medicaid 
para mujeres embarazadas podrían calificar para el  Medicaid para servicios de 
emergencia solamente durante el parto.

Límites de ingresos para FAMIS MOMS *

El tamaño de la        
familia ***

Límites de ingresos**

Anual Mensual
2 $40,426 $3,369

3 $50,963 $4,247

4 $61,500 $5,125

5 $72,037 $6,004

6 $82,574 $6,882

7 $93,111 $7,760

8 $103,648 $8,638

Cada persona adicional $10,537 $879

1. Solicitar a través del internet www.commonhelp.virginia.gov.  O
2. Solicitar llamando al 1-855-242-8282, línea gratuita, entre las 8 am y 

las 7 pm, de lunes a viernes, o de 9 am a 12 del mediodía los sábados. Hay 
intérpretes para la mayoría de los idiomas. Las personas con problemas de 
audición pueden llamar a la línea TTY al teléfono 1-888-221-1590.  O

3. Visitando personalmente el Departamento de Servicios Sociales de su área.

Visite www.cubrevirginia.org para más información. FAMIS MOMS es un programa del Commonwealth de Virginia   FAMIS 9S RVSD: 0223

Info gratis 
para usted 
y su bebé
text bebe 
Envía bebé 
al  511411

* incluye disminución estándar de 5%
** el ingreso total antes de los impuestos 
*** se debe contar a los niños por nacer como personas adicionales

ELEGIBILIDAD

CÓMO SOLICITAR

BENEFICIOS

COSTO

FAMIS MOMS y Medicaid para mujeres embarazadas cubren 
los servicios prenatales y el parto. Proporcionan atención 
médica durante el embarazo y durante los 60 días siguientes 
al final del embarazo. FAMIS MOMS y Medicaid también 
tienen servicios especiales para las mujeres con embarazos 
de alto riesgo. Al final de su período de 60 días, usted todavía 
podría calificar para la cobertura de seguro médico.

Las mujeres pueden solicitar el programa FAMIS MOMS y Medicaid de la misma forma 
que las familias pueden solicitar FAMIS para sus hijos actualmente. La solicitud es fácil:

FAMIS MOMS y Medicaid para Mujeres Embarazadas proporcionan cuidado de 
salud completo que incluye el cuidado dental para las mujeres que están esperando 
un bebé. Es importante para usted y su bebé contar con buena atención médica 
durante el embarazo. Obtener atención prenatal temprana y en forma regular 
aumenta la probabilidad de que todo salga bien durante el parto.

Los requisitos para participar en el programa FAMIS MOMS o Medicaid para 
mujeres embarazadas, son:

• Estar embarazada, o antes de los 60 días posteriores al parto (Medicaid 
podría proporcionar hasta 3 meses de cobertura retroactiva)

• Ser residente de Virginia
• Ser ciudadana Estadounidense o una inmigrante legal que reúna ciertos 

requisitos
• No debe tener seguro médico (Para FAMIS MOMS solamente)
• Tener un ingreso familiar dentro del límite de FAMIS MOMS

COVER  VIRGINIA
Conectando a los Residentes de Virginia 
con Cobertura Médica a un Bajo Costo

Con FAMIS MOMS y Medicaid para Mujeres Embarazadas, 
no hay que pagar cuotas de inscripción ni primas mensuales, 
y tampoco hay copagos para los servicios relacionados con 
el embarazo.

Cobertura Médica Gratis o a bajo 
costo para Mujeres Embarazadas




