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FIT Hoja de Datos para la Familia 1 - Seguro 
 

El Family Infant Toddler Program (Programa Familiar para Niños Pequeños y Niños que empiezan a 
caminar - FIT por sus siglas en inglés), del  Departamento de Salud, proporciona servicios de 
intervención temprana en todo el estado a través de acuerdos, con una red de agencias privadas. 
Su agencia de servicios de parte de FIT es ____________________________________. 
 

El Programa FIT del Departamento de Salud paga por los servicios de intervención temprana 
con fondos que incluyen: El fondo estatal general de Nuevo México; un subsidio anual del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos; Medicaid: y seguros de salud privados.  
 
Seguro Privado: 

• Los servicios de intervención temprana del Programa FIT son parte de una prestación 
incluida en los planes privados de seguro de salud (como resultado de la Ley 589 que pasó 
el Senado en 2005).  

 

• Los planes de seguro de salud están obligados a pagar por los servicios de intervención 
temprana de FIT hasta una cantidad máxima anual de $3,500. Los servicios de intervención 
temprana que se exceden esta cantidad se pagan por el Departamento de Salud. 

 

• Lo que usted debe de saber acerca del cobro al plan de seguro médico de su niño:  
 

o Esto no afectará el beneficio de terapia de su niño de por vida;  
 

o No se le cobrará  ningún co-pago;  
 

o No se le cobrará ningún deducible; 
 

• Se le pedirá firmar su consentimiento (acuerdo) para cobrarle al plan de seguro médico de 
su niño y al mismo tiempo informarle que usted puede retirar su consentimiento a 
cualquier hora. 

 

• Por favor haga una copia de su tarjeta de seguro y entréguela a su coordinador de servicios 
familiares.  

 
Medicaid: 
 

• Medicaid paga por los servicios de intervención temprana del programa FIT (El 
Departamento de Salud paga la porción del Estado). 

 

• No se les cobrará a las familias ningún co-pago por los servicios de FIT que están pagados 
por Medicaid y ésto no afectará a las prestaciones de por vida de su niño que Medicad 
proporcional. 

 

• Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor llame al Programa FIT, 
gratuitamente, al 1-(877) 696-1472 o al (505) 476-8974. 
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