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CHILDREN and ADULTS UNDER AGE 65
NJ FamilyCare is publicly funded health coverage for NJ residents. It provides free or low cost quality
health care. The NJ FamilyCare program includes CHIP, Medicaid and Medicaid expansion populations.

What’s Covered?

NJ FamilyCare offers full health care coverage through health plans contracted by the state.
NJ FamilyCare covers most health care needs including:
• doctor visits
• prescriptions
• lab tests

Who is Eligible:

• x-rays
• hospitalization
• dental

Qualified NJ residents of any age can be
eligible for NJ FamilyCare. This includes
children, parents, caretaker relatives, and
adults without dependent children. Eligibility is
based on the income and household size that
was reported on applicant’s latest federal tax
return. However, NJ FamilyCare can use other
sources, such as pay stubs, to verify information.
Income eligibility for children is higher than
income eligibility for adults. (See chart)

What Does it Cost?

• eyeglasses
• mental health services
• specialist visits

MAXIMUM MONTHLY INCOME
as of January 1, 2019

Family Size and Monthly Income Reported
on your Federal Taxes
Family
Size*

Children
(Under Age 19)

Parent(s) &
Single Adult(s)
(Age 19-64)

Pregnant
Women
(Any Age)

1
2
3
4
5
6
Each Add’l
Member

$ 3,695
$ 5,003
$ 6,311
$ 7,618
$ 8,926
$10,233

$ 1,437
$ 1,945
$ 2,453
$ 2,962
$ 3,470
$ 3,978

N/A
$ 2,889
$ 3,644
$ 4,399
$ 5,155
$ 5,910

$ 1,308

$ 509

$ 756

* The size of your family may be determined by the total number of parent(s)
or caretaker(s), and all blood-related children under the age of 21 who are
tax dependent, as well as any other tax dependent residing in your home.

For many people, NJ FamilyCare will cost
nothing: no monthly premiums or co-payments.
For higher income families with children there is a sliding scale for co-payment’s and monthly premiums.

Are There Any Restrictions?

Pre-existing conditions do not affect eligibility. In most cases, children must be without medical
insurance for at least 3 months to qualify. Because there are exceptions, it is a good idea to call
NJ FamilyCare in case you have a question.
Adults must have Legal Permanent Resident status for at least five years to be eligible. Children and
pregnant women, regardless of their date of entry into the U.S., can be eligible if they are legal residents.
For undocumented residents, their children may be eligible if born in the U.S.

How to Find Out More? To find out if you are eligible, or for more information, call or visit our website.

1-800-701-0710

(Multilingual operators available)

www.njfamilycare.org
Apply online!

TTY 1-800-701-0720

(For hearing impaired individuals)

NJ FamilyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability. If you speak any other
language, language assistance services are available at no cost to you. Call 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720).

NJ FamilyCare cumple con las leyes federales de derechos civiles correspondientes y no discrimina con base en la raza, el color, la nacionalidad, el sexo, la edad o la discapacidad.
Si usted habla español, tiene a su disposición los servicios de asistencia con el idioma sin costo alguno. Llame al 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720).

NJ FamilyCare 遵守适用的联邦人权法律，不会因为种族、肤色、原国籍、性别、年龄或残障而进行歧视。如果您讲中文，您可以免费获得语言协助服务。致电 1-800-701-0710
(TTY: 1-800-701-0720）。
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NIÑOS Y ADULTOS MENORES DE 65 AÑOS

NJ FamilyCare es un seguro de salud con financiamiento público para residentes de NJ. Proporciona
atención médica gratuita o a bajo costo. El programa NJ FamilyCare incluye CHIP, Medicaid y poblaciones
para expansión de Medicaid.

¿Qué está cubierto?

NJ FamilyCare ofrece cobertura de atención médica completa a través de planes de salud contratados
por el estado. NJ FamilyCare cubre la mayoría de las necesidades de atención médica, incluso:
• consultas al médico
• radiografías
• anteojos
• medicamentos de venta con receta
• hospitalización
• servicios de salud mental
• análisis de laboratorio
• cuidado dental
• visitas a especialistas

Quién es elegible: Los residentes de NJ de

cualquier edad pueden ser elegibles para
NJ FamilyCare. Esto incluye hijos, padres,
parientes cuidadores y adultos sin niños
dependientes. La elegibilidad se basa en el
ingreso y el tamaño de la familia que se
reportaron en la declaración de impuestos
federales más reciente del solicitante. Sin
embargo, NJ FamilyCare puede usar otras fuentes,
como por ejemplo comprobantes de sueldo, para
verificar información. La elegibilidad por ingreso
para los niños es mayor que la elegibilidad por
ingreso para los adultos. (Consulte la tabla)

¿Cuánto cuesta?

INGRESO MÁXIMO MENSUAL
al 1ero de enero de 2019

Ingreso mensual y tamaño de la familia que se reportaron
en la declaración de impuestos federales
Tamaño
de la
familia*

Hijos
(menores de
19 años)

Padre, madre y
Mujeres
adulto(s) soltero(s) embarazadas
(Edades de 19-64) (Cualquier edad)

1
2
3
4
5
6
Cada miembro
adicional

$ 3,695
$ 5,003
$ 6,311
$ 7,618
$ 8,926
$10,233

$ 1,437
$ 1,945
$ 2,453
$ 2,962
$ 3,470
$ 3,978

N/A
$ 2,889
$ 3,644
$ 4,399
$ 5,155
$ 5,910

$ 1,308

$ 509

$ 756

* El tamaño de su familia puede determinarse según la cantidad total de
padre, madre y cuidador(es), así como todos los hijos de sangre menores
de 21 años de edad dependientes según los impuestos, así como cualquier
otro dependiente según los impuestos en su hogar.

Para muchas personas, NJ FamilyCare no costará
nada: sin primas mensuales ni copagos.
Para las familias con mayores ingresos que tienen hijos hay una escala variable para copagos y primas
mensuales.
¿Hay alguna restricción? Las condiciones preexistentes no afectan la elegibilidad. En la mayoría de los
casos, los niños tienen que haber estado sin seguro médico por lo menos durante 3 meses para ser elegibles. Debido a que hay excepciones, le recomendamos llamar a NJ FamilyCare si tiene alguna pregunta.
Los adultos deben tener condición legal de residente permanente durante al menos cinco años para ser
elegibles. Los menores de edad y las mujeres embarazadas, independientemente de la fecha en que
entraron en Estados Unidos, pueden ser elegibles si son residentes legales. Los hijos de residentes
indocumentados podrían ser elegibles si nacieron en Estados Unidos.

¿Cómo obtener más información? Para determinar si es elegible, o para obtener más información,
llámenos o visite nuestro sitio de Internet.

www.njfamilycare.org ¡Llene su solicitud en línea!
NJ FamilyCare cumple con las leyes federales de derechos civiles
1-800-701-0710
TTY 1-800-701-0720 correspondientes
y no discrimina con base en la raza, el color, la

(Hay operadores disponibles
que hablan varios idiomas)

(Para personas con
problemas de audición)

nacionalidad, el sexo, la edad o la discapacidad. Si usted habla español,
tiene a su disposición los servicios de asistencia con el idioma sin costo
alguno. Llame al 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720).
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