Por qué necesita el

Seguro de Salud

Usted y / o su familia pueden ser elegibles
para obtener cobertura y aquí es cómo se
puede inscribir:
1. A través del registro online en
www.MarylandHealthConnection.gov

•

Multa - ¡Las familias que
no tienen seguro durante
todo el año podrían
pagar una multa fiscal de
hasta $ 2,000 en abril de
2017!

•

Los costos de salud
inesperados son la razón
# 1 para la bancarrota o la
quiebra personal.

•

¡Curar
una
pierna
quebrada puede costar
hasta $ 7,500 sin seguro!

•

Mejorar la salud de su
familia - obtener servicios
y medicamentos que
mantienen sanos a usted
y a sus seres queridos.

2. Con la ayuda de asistencia individualizada
por un especialista de CHEER.
Si se ha perdido la inscripción abierta, todavía
puede inscribirse si se produce un cambio
de vida (embarazo, cambio de trabajo, en
movimiento, el matrimonio, el divorcio, etc.)

Todo lo que
necesita saber
acerca de su seguro
de salud

8545 B Piney Branch Road
Silver Spring, MD 20901
Phone: 301-589- 3633

Y cómo registrarse
www.CommunityCheer.org
Facebook: Community CHEER
Twitter: @communityCHEER

El próximo año
Saber Lo Que Está Cubierto
• ¡Los servicios preventivos son
gratuitos (incluso la planificación
familiar)!
• Su resumen de beneficios
le indica qué servicios están
cubiertos y cuál será su copago.

Las fechas de inscripción abierta son:
1 noviembre 2016 a 31 enero 2017
La compra de un plan de salud calificado
en el mercado le ayudaría a comparar
los precios y mejorar su capacidad de
ahorro.

La Inscripción
Abierta ha
terminado.
Pero todavía
puede
obtener
seguro de
salud para
el 2016 de

la siguiente
manera:

Inscripción Especial
¡Haga una
cita con
su médico
hoy
mismo!

debido a...

Nacimiento
de un hijo

Pérdida de
cobertura de salud

Para mejor acceso a atención médica
Solicitar y asistir a las
citas médicas:

¡Las salas de emergencia
son para emergencias!

• Usted paga por su seguro
todos los meses, ¡úselo!

• Le costará más caro que ir a su
médico primario.
• El trabajo de los médicos en
la sala de emergencia no es
mejorar su salud, sino resolver
su emergencia.

• No tiene que estar
enfermo, usted puede ir al
médico para mantenerse
saludable.

Encuentre un médico
primario teniendo en
cuenta:

• ¿Están cubiertos por su plan?
• ¿Puedes llegar a su oficina con
facilidad?
• ¿Hablan su idioma?

Name: Jane

Doe
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Address
: 555 Street
Washing
ton, DC
20036

Casamiento

Si es elegible
para Medicaid
o el Programa
de Seguro
Médico para
Niños (CHIP).
Puede solicitar
inscripción a
estos programas
en cualquier
momento.

