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<Date>  
 
<Member Name>  
<Member Address> 
<Member City, State ZIP> 
 
 
Estimado/a padre, madre o tutor legal de <<Member name>>: 
 
Tenemos buenas noticias que pueden ayudar a obtener atención a aquellas personas que 
participan en el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP). A partir del 
21.o de diciembre de 2022, los copagos de este programa cambiarán. En este momento, no hay 
copagos del CHIP para visitas al consultorio de ningún tipo debido a la emergencia de salud 
pública (PHE) por la COVID-19. Esto continuará hasta que esta situación llegue a su fin. 
Actualmente, tampoco debe pagar copagos para las vacunas y los servicios de prueba de 
COVID-19. 
 
A partir del 21.o de diciembre de 2022, todos los servicios de vacunas, tratamientos y pruebas 
relacionados con la COVID-19 no requerirán ningún monto de copago. Este cambio se aplica a 
los copagos de todas las vacunas, kits de prueba y medicamentos contra esta enfermedad que 
se incluyen en el formulario del Programa de Medicamentos de Proveedores de Texas (VDP) 
para el CHIP. El tratamiento de la COVID-19 incluye terapias preventivas y tratamiento de 
condiciones posteriores, conocidas como COVID-19 persistente. Durante el tiempo en que a su 
hijo se le diagnostica o se supone que tiene COVID-19, el tratamiento contempla problemas de 
salud que pueden complicar seriamente el tratamiento de la enfermedad. Ejemplos de estos 
problemas de salud: enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, 
diabetes, cáncer, obesidad, síndrome de Down y ser receptor de un trasplante o estar bajo 
tratamiento inmunosupresor. 
 
Esta exención de copago por COVID-19 continuará durante la PHE y por al menos 15 meses 
después de que finalice esta emergencia. 
 
Tenga en cuenta que esto no cambia la anterior exención de copago permanente en el CHIP 
que comenzó el 1.o de julio de 2022. Esto se aplicó a visitas al consultorio y tratamiento 
residencial para condiciones de salud conductual y trastornos por uso de sustancias. 
 
¿Tiene preguntas?  
Queremos ayudarlo a que comprenda los beneficios de su hijo. Consulte 
myamerigroup.com/TX o llame a Servicios para Miembros al 800-600-4441 (TTY 711) para 
obtener ayuda. 
 
Atentamente,  
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Documentos adjuntos: Obtenga ayuda en otros idiomas 

 Aviso sobre no discriminación 
 
Los miembros de Amerigroup en el Área de Servicio Rural de Medicaid y el programa STAR Kids 
son atendidos por Amerigroup Insurance Company. Todos los otros miembros de Amerigroup 
en Texas son atendidos por Amerigroup Texas, Inc. 
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