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Estimado cliente de HealthSource RI,

¡Esté preparado para la inscripción abierta! A partir del 1º de noviembre, usted tendrá la opción de seleccionar un 
nuevo plan para 2017. Tan sólo asegúrese de seleccionar la opción que desee y de pagar por su cobertura 
no más tarde que el 23 diciembre. 

¿Le gusta el plan que ya tiene? Tan sólo pague por su cobertura del año 2017 no más tarde que el 23 diciembre, 
y su plan se renovará automáticamente para el año próximo. Si el plan que tiene ahora no estará disponible en 2017, 
le renovaremos su cobertura con un plan similar al que tiene. En unas pocas semanas usted recibirá otra carta con 
información detallada acerca de su plan del año 2017.

IMPORTANTE: Si cuenta con cobertura de seguro de salud provista por UnitedHealthcare, usted debe 
comunicarse con HealthSource RI para seleccionar un nuevo plan. Dado que UnitedHealthcare en el año 
2017 no ofrecerá cobertura a través de HealthSource RI, NO podemos renovar automáticamente su plan 
actual para ese año.

Fechas importantes en cuanto a la selección de su cobertura de salud del año 2017:

• Noviembre 1 Primer día para comprar una cobertura
• Diciembre 23 Fecha final de selección de un plan distinto que cubra el mes de enero de 2017
• Diciembre 23  Fecha final para realizar su primer pago para de preservar la continuidad de su cobertura 

a partir del 1º de enero de 2017
• Diciembre 31   Día final definitivo para realizar el pago correspondiente a la cobertura de enero  

(habrá un retraso para la emisión de las tarjetas de identificación)
• Enero 31  Último día para comprar una cobertura y de hacer cambios a su cobertura para el año 2017

Comience ya: 
Si le gusta el plan que tiene, ¡no haga nada! Tan sólo pague por su cobertura del mes de enero no más tarde 
que el 23 diciembre.  
 
Si tiene preguntas o si desea cambiar su plan, puede comunicarse con nosotros:

 Por Internet - Visite HealthSourceRI.com para:

• Seleccionar un nuevo plan 
• Hacer un pago
• Utilizar nuestra calculadora de costos para recibir rápidamente una cotización
• Recibir asistencia persona a persona en su comunidad 
• Conocer acerca de nuestros eventos de inscripción 

 Por teléfono - Llame al 1-855-840-4774 o Visite 401 Wampanoag Trail, East Providence para:

• Seleccionar un nuevo plan
• Hacer un pago
• Hacer preguntas acerca de su cuenta 

Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 am a 7 pm. También puede llamar al 2-1-1 para obtener asistencia 
persona a persona en su comunidad. 

Gracias por ser un cliente de HealthSource RI. Apreciamos hacer negocios con usted.

 
Sinceramente,

El Equipo de HealthSource RI

El período de inscripción abierta para la cobertura del año 2017 comienza 
el 1º de noviembre de 2016 y se extiende hasta el 31 de enero de 2017


