
Child Health Plus (CHP) es un programa de seguro médico que 
cubre la atención médica y las necesidades dentales de niños. La 
cobertura puede ser gratuita o de bajo costo, dependiendo del 
número de miembros e ingresos de la familia.

En muchos casos, los niños pueden obtener cobertura sin 
importar su estado migratorio. 

Para obtener más información o para encontrar a un consejero que atienda en persona, 
visite nyc.gov/health y busque insurance (seguro) o envíe un mensaje de texto con la 
palabra SeguroNYC a 877877. Spanish 6.18

Child Health Plus (CHP) 
Seguro médico gratuito o de  
bajo costo para niños

Busque un consejero de aplicación certificado por el Departamento de Salud de la  
Ciudad de Nueva York 

Las consultas sin cita son bienvenidas, pero se recomienda que programe una cita. Servicios de interpretación disponibles. 
Abierto de lunes a viernes, 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

*La Clínica de Chelsea solo abre los martes y jueves, 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Bushwick 
335 Central Ave., 

primer piso 
Brooklyn, NY 11221 

718-571-7719
718-571-7717
718-571-7718 

Fort Greene  
295 Flatbush Ave Ext., 

quinto piso 
Brooklyn, NY 11201 

718-249-1435
718-249-1437
718-249-1436

 
135 Canal St.,  
segundo piso 
Staten Island, 

NY 10301 
917-217-3324 

(Solo se atiende con cita)

Morrisania 
1309 Fulton Ave.,  

tercer piso 
Bronx, NY 10456 

347-854-1984

Homecrest 
1601 Avenue S,  

primer piso 
Brooklyn, NY 11229 

718-336-2553 
ext.129, ext.150,  
ext.144, ext.153 

Crown Heights   
1218 Prospect Pl., 

primer piso 
Brooklyn, NY 11213 

718-953-8234 
718-953-8233 

Bronx Staten IslandBrooklyn

Washington Heights  
600 W. 168th St.,  

segundo piso 
New York, NY 10032 

212-368-5475
212-694-2399
212-491-5288

Riverside  
160 W. 100th St., 

primer piso 
New York, NY 10025 

646-364-0711 

Chelsea*
303 Ninth Ave.,

primer piso
New York, NY 10001

212-771-0153

Corona  
34-33 Junction Blvd.,  

primer piso 
Jackson Heights, NY 11372 

718- 396-5122
718-396-5123
718-396-5125 

Jamaica  
90-37 Parsons Blvd., 

cuarto piso 
Jamaica, NY 11432 

718-553-3846
718-553-3845

Manhattan Queens

http://nyc.gov/health


Preguntas frecuentes sobre Child Health Plus  
(CHP, por sus siglas en inglés) 

¿Quién puede solicitar CHP? 
Para solicitar CHP, su niño/a debe:
 • Ser menor de 19 años de edad
 • Ser residente del Estado de Nueva York

Su niño/a no puede solicitar CHP:
 • Si es elegible para Medicaid para niños
 • Si ya tiene cobertura de seguro médico

¿Qué beneficios incluye CHP?

¿Qué se necesita para solicitarlo? 
Para solicitarlo, usted debe incluir: 
 • Identificación del gobierno
 • Expedientes del hospital o clínica
 • Información de la escuela
 • Pasaportes

¿Cómo puedo solicitarlo? 
Los consejeros de aplicación certificados (CAC) del Departamento de Salud de la Ciudad 
de Nueva York pueden ayudarle a inscribirse a CHP. Para obtener más información o para 
encontrar al consejero más cercano, visite nyc.gov/health y busque insurance  (seguro) o 
envíe el mensaje de texto SeguroNYC al 877877. 

También puede solicitar Child Health Plus a través del mercado de seguros de salud New 
York State of Health llamando al 855-355-5777 o visitando nystateofhealth.ny.gov. 

 • Chequeos rutinarios
 • Atención dental
 • Vacunas
 • Atención de emergencia
 • Atención en el hospital
 • Medicamentos

• Radiografías y análisis de laboratorio
• Atención de la vista
• Servicios para el habla y la audición
• Equipo médico
• Atención especializada 


