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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 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 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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Si ya tiene la tarjeta de residencia
☺ Usted no puede
perder su tarjeta de
residencia si usted,
sus hijos u otros
familiares usan:

L Pero usted
puede tener
problemas si:

• Servicios de atención médica tales como Medicaid o NJ
FamilyCare, programas de alimentos y otros programas
de beneficios que no son de dinero en efectivo.
• Beneficios de dinero en efectivo del bienestar social
• Atención médica de largo plazo

• Sale de los EE.UU. por más de 6 meses continuos y ha
usado beneficios de dinero en efectivo del bienestar
social o atención médica de largo plazo.
• En casos verdaderamente raros, si usted usa beneficios
de dinero en efectivo del bienestar social o atención
médica durante sus 5 primeros años en los EE.UU. por
preexistentes a su llegada al país.

Si usted es refugiado o asilado
☺ Usted puede usar cualquier beneficio, incluyendo beneficios en efectivo del bienestar

social, atención médica tal como Medicaid o NJ FamilyCare, programas de alimentos, sin
perjudicar sus posibilidades de obtener la tarjeta de residencia.

Si usted está solicitando la ciudadanía estadounidense
☺ No se le puede negar la ciudadanía estadounidense debido a servicios que recibe legalmente,
incluyendo beneficios de dinero en efectivo del bienestar social, atención médica tal como Medicaid
o NJ FamilyCare, programas de alimentos y programas de beneficios que no son de dinero en

Si usted desea patrocinar a un familiar
☺ Si usa beneficios, incluyendo los beneficios de dinero en efectivo del bienestar social,
atención médica tal como Medicaid o NJ FamilyCare, programas de alimentos y programas
que no ofrecen dinero en efectivo, esto no le impedirá que patrocine a un familiar.
Pero necesitará demostrar que usted o su copatrocinador percibe un ingreso suficiente para
mantener a su familiar.
Sus familiares no tienen que proporcionar sus números del Seguro Social cuando soliciten cobertura de
atención médica para sus hijos.
La información proporcionada en la solicitud es de carácter confidencial y no será divulgada.

Cobertura médica económica. Atención de calidad.
Jon S. Corzine
Gobernador
Estado de New Jersey

1-800-701-0710
Línea TTY: 1-800-701-0720
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