¡Felicitaciones!
Cosas que hay que saber al obtener cobertura para el recién nacido
• Las compañías aseguradoras no incorporarán automáticamente al recién nacido en el seguro
de salud
Debes llamar en la primera o segunda semana para incluir al recién nacido en cuanto sea posible
en las coberturas aplicables. La fecha de inicio de la cobertura debe ser la fecha de
nacimiento del bebé.
• Tal vez la póliza de los padres no cubra a los recién nacidos durante los primeros 30 días.
Esto ocurre especialmente si tú eres un dependiente en la póliza de tus padres.
• No es necesario que esperes a tener la tarjeta de seguridad social o el certificado de nacimiento
del bebé para incluirlo en tu seguro o Medicaid.
• Es muy importante hacer la inscripción a tiempo para evitar cuentas o facturas no deseadas
o que se retrase la atención médica programada.

¿Sabías que agregar a tu bebé es tan sencillo como contar hasta 4?
1. Confirma cómo se escribe el nombre legal del recién nacido. Esto es muy importante.
2. Notifica al departamento de Recursos Humanos de tu empleador y a la compañía
aseguradora si vas a agregar al bebé a una póliza comercial y pide que el inicio de la cobertura
sea la fecha de nacimiento de tu bebé
3. Si tienes Medicaid de Pennsylvania o Delaware, aprovecha la ayuda de Nemours para
inscribir y cubrir a tu bebé (aun cuando no escojas a un profesional del cuidado de la salud de
Nemours).

Comunícate con el departamento de Preautorización de Nemours de lunes a
viernes, de 7 a.m. a 5 p.m.
Email NewbornEnrollment@nemours.org o bien
llama al (302) 651-5511
Si llamas fuera del horario de atención, deja un mensaje y te llamaremos.
4. Ponte en contacto con la oficina estatal de Medicaid directamente para inscribir a tu bebé
Por favor, pide que la fecha de inicio de la cobertura sea la fecha de nacimiento del bebé.
Departamento de Servicios Humanos de Pennsylvania
• Condado de Filadelfia (215) 560-7226
• Fuera de Filadelfia (877) 395-8930
New Jersey Family Care (800) 701-0710
Maryland Health Connection (855) 642-8572
Delaware Change Report Center (302) 571-4900

¿No tienes seguro? Llama a Servicios financieros para las familias de Nemours
Llama para conversar sobre las opciones financieras que tienes a tu disposición.
(844) 551-2065 Opción 3 para Delaware Valley 8 a. m. – 4:30 p. m. Lunes a viernes
https://www.nemours.org/patientfamily/financialassistance*
*Website disponible solo en inglés

