
 
 
 
  
 
         Septiembre 2008 
 
Estimado(s) padres(s)/tutor(es): 
 
Con la reciente firma de la nueva legislación, el Gobernador Corzine se comprometió a que 
New Jersey proporcione seguro de salud universal a niños y opciones asequibles a los 
padres/tutores. Esta nueva ley exige que todos los niños de 18 años y menores tengan 
seguro de salud.   
 
El requisito de cobertura de seguro de salud puede satisfacerse en una variedad de formas: 
(1) mediante un plan de seguro de salud proporcionado por su empleador; (2) mediante una 
política de seguro de salud que puede comprar directamente y (3) mediante NJ FamilyCare, 
que proporciona seguro gratis o de bajo costo a niños y sus padres/tutores.  Sólo estar 
inscrito en el seguro de la escuela no satisface este nuevo mandato. Para obtener más 
información sobre NJ FamilyCare o para solicitar cobertura, por favor llame al 1-800-701-
0710 o visite www.njfamilycare.org. 
 
Los padres o tutores que ganan demasiado como para poder inscribirse en NJ FamilyCare 
pueden comprar seguro de salud para sus hijos a tarifas razonables mediante otro programa 
llamado programa NJ FamilyCare Advantage, que es administrado por Horizon NJ Health.  
Para obtener más información sobre este programa, por favor llame a NJ FamilyCare 
Advantage al 1-800-637-2997 o visite www.horizonNJhealth.com. 
 
Como la ley también requiere, el Departamento de Educación de New Jersey ahora está 
ayudando al Departamento de Servicios Humanos de New Jersey en sus labores de 
identificar niños sin seguro y ayudar a sus familias a tener acceso a seguro de salud gratis o 
de bajo costo.  
 
¡Los niños saludables pueden estudiar mejor!  Nuestra meta es ayudar a todas las familias 
de New Jersey a obtener seguro gratis o asequible que les proporcione acceso a atención de 
médica de calidad. Si tiene preguntas sobre este nuevo requisito, por favor llame al 1-800-
701-0710.  
 

Atentamente, 
 
 

Lucille E. Davy  
 Comisionada 
 Departamento de Educación
  


