
¡Obtenga y mantenga la
cobertura médica que necesita!

(el periodo de inscripción de HSRI se extiende desde 1 de noviembre, 2016
hasta el 31 de enero, 2017)

Inscríbase en HealthSource RI
antes del 23 de diciembre para
asegurarseque tenga cobertura

médica el 1 de enero, 2017 
• Encuentre un plan que satisface sus
   necesidades médicas y su presupuesto.
• Ayuda financiera esta disponible par pagar
   su seguro medico incluyendo el seguro
   gratis de Medicaid (si usted es elegible para
   Medicaid, puede inscribirse en cualquier
   momento).

Si ya cuenta con un seguro médico
de HealthSource RI, renuévelo antes

del 23 de diciembre para
asegurarse que tenga cobertura

médica el 1 de enero, 2017

Si usted esta inscrito en
Medicaid/RIte Care

¿Necesita
seguro

¿Ya tiene
seguro
medico?

El Proyecto de Cobertura de Salud de Rhode Island (Rhode Island Health Coverage Project) es una iniciativa del Instituto para el
Progreso Económico (The Economic Progress Institute) y Rhode Island KIDS COUNT. www.economicprogressri.org/rihealthcoverageproject

Llame al Centro de Contacto de HealthSource RI al 1-855-840-4774
lunes a viernes, de 8am a 7pm
Mayoría de los sábados: 8am - 7pm el periodo de inscripción

Solicite una cita con un Navegante experto.
Encuentre un Navegante llamando al 2-1-1 o conversa con un
representante online en 211ri.org

¡Ayuda gratis y confidencial
está disponible! 

2016

medico?

La renovación de su seguro médico es de forma continua,
no sólo durante este período de inscripción. Debe renovar
su cobertura médica un mes antes que se expire. Revise su
correo, recibirá información sobre su seguro que será
enviado médico dos meses antes de la fecha de renovación.

Hay opciones disponibles en otros idiomas.

• siga las instrucciones en el paquete de renovación que ha 
   recibido en el correo.
• Usted puede mantener su plan asignado, que debe ser lo mismo 
   o similar al plan que ahora tiene, o puede elegir un nuevo plan
   medico y/o plan odontologíco antes del 23 de diciembre.
• Revise su plan asignado cuidadosamente para entender su
   grupo de proveedores, costos (pagos de las primas y
   deducibles), y beneficios.
• Si usted tiene seguro medico de UnitedHealthCare usted debe 
   llamar o visitar el centro de contacto.
• Pague su plan antes del 23 de diciembre para asegurarse que 
   tenga cobertura médica el 1 de enero, 2017.

En linea: HealthSourceRI.com
Llame o visite el centro de contacto al:
1-855-840-4774
401 Wampanoag Trail, East Providence

Obtenga más información
e inscribase:


