
                                                                                                                                                          
The Children’s Health Insurance 

Program  (CHIP) expired on 
September 30, 2017!  We need 
as many voices coming together 

to tell Congress to extend 
funding for CHIP. Our children 
and families are depending on it! 

_________________________ 

The Children’s Health Insurance 
Program (CHIP) se expiró el 30 
de septiembre de 2017! 

Necesitamos que muchas voces 
se unan para decirle al Congreso 
que financien CHIP. ¡Nuestros 
niños y familias dependen de 

ello! 
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¡TOME ACCIÓN! 

 
Llame a su representante el 11 de octubre para 
el Día Nacional de acción 
 
Marque al 202-225-3121 y dígales que cada día que 
pasa, millones de niños, mujeres embarazadas y 

familias tienen más incertidumbre sobre su acceso al 
cuidado de salud en el que confían.  
 
Siga The Children's Partnership en 
@KidsPartnership para futuras acciónes e información 

en la red social. 
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