Show your k ids
how much you love them
Apply for New Jersey’s
Kid-Friendly Programs

NJ FamilyCare/Advantage
Is your child one of the estimated 200,000
who are uninsured in New Jersey? Studies
show that kids who are insured receive
more consistent preventive care, including
immunizations and vaccinations. Healthy
children make better students. And healthy
children means less time for parents in the
hospital emergency room or at home, instead
of working, when your child’s sniffles turn into
something bigger.
If your child is uninsured, apply today for NJ
FamilyCare. Children in families with incomes
at or below 350% of the federal poverty level
(under $78,225 per year for a family of four)
are eligible. The plan includes primary care,
specialists, hospitalization, prescription and
dental benefits. Even if your income is higher,
your child may still qualify for low-cost health
insurance through NJ FamilyCare Advantage.
Call 1-800-701-0710 or go to www.
NJFamilyCare.org to apply.

Vaccines for Children Program
Children without health insurance are
eligible to receive low- to no-cost vaccinations
through New Jersey’s Vaccines for Children
Program. This is a federally funded, stateoperated vaccine supply program that
provides pediatric vaccines at no cost to
doctors to serve children who might not
otherwise be vaccinated because of an
inability to pay.
To find a location near you, please
check with your physician’s office, county
or local health department, community
health center or NJ FamilyCare provider
(www.NJFamilyCare.org).
Women, Infants and Children – WIC
New Jersey WIC Services provides
supplemental nutritious foods to pregnant,
breastfeeding and postpartum women,
infants and children up to the age of five.
WIC services include nutrition education
and counseling, breastfeeding promotion
and support, immunization screening and
health care referrals.
Families with incomes up to 185% of
the federal poverty level ($42,648 for a
family of four) may be eligible.
WIC service agencies are conveniently
located throughout New Jersey and you
can call toll free 1-866-44 NJ WIC (4465942) or visit the NJ Department of Health
and Senior Services WIC webpage at
www.nj.gov/health/fhs/wic/index.shtml

NJ SNAP
New Jersey’s Supplemental Nutrition
Assistance Program helps eligible families
stretch their food dollar with monthly
electronic benefits provided on a card that
works like a credit or debit card. It can be
used for grocery purchases to keep your
children school-ready and fueled to learn.
Families with incomes at or below 185% of
the federal poverty level (under $42,648 for
a family of four) may be eligible.
Call 1-800-687-9512 to learn more about
the NJ SNAP program or apply online at www.
njsnap.org.
Free or Reduced School Lunch
Program
The School Lunch Program provides a
nutritious, well-balanced lunch at no cost for
children in families earning at or below 130%
of the federal poverty level (less than $29,055
annually for a family of four) or at a reduced
cost for children in families with incomes at
or below 185% of the federal poverty level
($42,648 annually for a family of four).
The program promotes positive eating
habits, which fosters good health and
academic achievement.
During the beginning weeks of school,
paper work on the Free or Reduced
Lunch Program is sent home with
students for parents to fill out and return.
If you think your child may be eligible,
request the forms from your school, today.
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Demuéstreles a sus hijos
cuánto los quiere
Presente su solicitud para los programas
pensados para los niños de New Jersey

NJ FamilyCare/Advantage

¿Su hijo es uno de los casi 200,000 residentes
de New Jersey que no tienen seguro? Los
estudios demuestran que los niños que poseen
seguro reciben atención preventiva de manera
más constante, incluidas las vacunas. Los niños
saludables son mejores estudiantes. Y los padres
de niños saludables pasan menos tiempo en las
salas de emergencias de los hospitales o en el
hogar, y más en el trabajo, cuando los estornudos
de los niños se convierten en algo más serio.
Si su hijo no posee seguro, presente hoy su
solicitud para NJ FamilyCare. Son elegibles todos
los niños que provienen de familias con ingresos
de hasta el 350% del nivel federal de pobreza
(menos de $78,225 por año para una familia
de cuatro integrantes). El plan incluye atención
primaria, especialistas, hospitalizaciones,
y beneficios de medicamentos con receta y
servicios dentales. Incluso si su ingreso es
mayor, su hijo podría calificar para obtener un
seguro de salud a bajo costo a través de NJ
FamilyCare Advantage.
Llame al 1-800-701-0710 o visite www.
NJFamilyCare.org para presentar su solicitud.

Programa Vacunas para los niños

Los niños que no poseen seguro de salud
son elegibles para recibir vacunas a bajo costo o
sin costo alguno a través del programa Vacunas

para los niños (Vaccines for Children) de New
Jersey. Este es un programa de suministro de
vacunas administrado por el estado y financiado
por el gobierno federal que brinda vacunas
pediátricas sin costo alguno para los médicos
que atienden niños que, de no obtenerlas de
forma gratuita, no recibirían las vacunas debido
a que no las pueden pagar.
Para encontrar una ubicación cercana a usted,
pregunte en el consultorio de su médico, en el
departamento de salud local o del condado, en
un centro de salud comunitario o a un proveedor
de NJ FamilyCare (www.NJFamilyCare.org).

Mujeres, bebés y niños
(WIC, por sus siglas en inglés)

Los servicios de Mujeres, bebés y niños
(Women, Infants and Children, WIC) brindan
alimentos nutritivos suplementarios para las
mujeres embarazadas, las mujeres en etapa de
lactancia y postparto, los bebés y los niños de
hasta cinco años.
Los servicios de WIC incluyen asesoramiento
y educación sobre nutrición, promoción y
apoyo a la lactancia, control de vacunación y
derivaciones de atención de la salud.
Pueden ser elegibles las familias con ingresos
de hasta el 185% del nivel federal de pobreza
($42,648 para una familia de cuatro integrantes).
Las agencias que brindan los servicios de
WIC se encuentran convenientemente ubicadas
en todo el territorio de New Jersey y puede
llamar sin cargo al 1-866-44 NJ WIC (446-5942)
o visitar la página web de WIC del Departamento
de Servicios de Salud y Servicios para Ancianos
en www.nj.gov/health/fhs/wic/index.shtml

NJ SNAP

El programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria de New Jersey (New Jersey’s
Supplemental Nutrition Assistance Program, NJ

SNAP) ayuda a las familias elegibles a obtener
alimentos mediante beneficios electrónicos
mensuales que se suministran en una tarjeta
que funciona como una tarjeta de crédito o
débito. Puede utilizarse para compras de
alimentos para mantener a sus hijos listos
para la escuela y llenos de energía para
aprender. Pueden ser elegibles las familias
con ingresos de hasta el 185% del nivel
federal de pobreza (menos de $42,648
para una familia de cuatro integrantes).
Llame al 1-800-687-9512 para obtener más
información acerca del programa NJ SNAP o
presente su solicitud en línea en www.njsnap.org.

Programa de almuerzo escolar
gratuito o a menor costo

El Programa de almuerzo escolar gratuito o a
menor costo brinda un almuerzo nutritivo y bien
equilibrado sin costo para los niños que provienen
de familias con ingresos de hasta el 130% del
nivel federal de pobreza (menos de $29,055
anuales para una familia de cuatro integrantes) o
a un menor costo para los niños que provienen de
familias con ingresos de hasta el 185% del nivel
federal de pobreza (menos de $42,648 anuales
para una familia de cuatro integrantes).
El programa promueve hábitos alimenticios
positivos, lo cual fomenta la buena salud y los
logros académicos.
Durante las primeras semanas del año
escolar, a los estudiantes se les entrega los
formularios relacionados con el Programa de
almuerzo escolar gratuito o a menor costo para
que los lleven a sus hogares y sus padres puedan
completarlos y devolverlos.

Si piensa que su hijo puede ser elegible,
solicite hoy los formularios en la escuela.
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