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Fill out a Whole Child Profile/Questionnaire online to
help you and your family plan for a better future.
Over 300 resources in Manatee County to assist you.
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Child Health Insurance you can afford! Florida KidCare is
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the state child health insurance program for uninsured children from
newborn to age 18. Children may qualify for low or no cost health
insurance even if one or both parents are working. Call 1-888-540-5437
or go to www.floridakidcare.org.
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Para un mejor futuro, complete un Perfil/Cuestionario
de Whole Child por medio del internet y prepare un
plan especialmente para usted y su familia.
Más de 300 recursos en el Condado de Mánate para
servirle.
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¡Un Seguro Médico para Niños, Dentro de su Alcance!
Florida KidCare ¡Seguro médico para niños a un costo módico para
usted! Niños edades 0-18 podrían calificar por seguro médico gratis, o a
precios bajos aun cuando uno o ambos padres trabajen. Depende de la
edad del niño y los ingresos familiares. Para más información llame
1-888-540-5437 o visite en el Internet para www.floridakidcare.org .
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