
Estimado cliente: 

¡Bienvenido a HealthSource RI! En las próximas semanas usted recibirá su tarjeta de identificación y un 
paquete de información de su compañía de seguro de salud. Si necesita ver a un médico antes de recibir 

esta información, llame directamente a su compañía de seguro de salud.

Para ayudarle a comenzar de la mejor manera, aquí le presentamos algunas cosas que debería saber.

Buscar un médico

Para buscar médicos y otros proveedores de servicios de salud en su red, visite  
HealthSourceRI.com/find-a-provider o llame directamente a su compañía de seguro.

Reporte cambios de ingreso y cambios en su vida 
Contactenos si tiene cambios de ingreso o cambios en el tamaño de su familia. Manteniendo su cuenta 

al día le ayudará a recibir el monto correcto de ayuda financiera (si es elegible) y evitar cualquier sorpresa 
durante el tiempo de impuestos.  

 

Recuerde pagar su factura mensual hasta el 23 de cada mes 

      ●     Pague en su cuenta en HealthSourceRI.com 

      ● Pague en cualquier CVS Pharmacy® con tarjeta de crédito/débito o en efectivo 

      ● Pague con cheque o orden de dinero en persona en el  401 Wampanoag Trail, East Providence, RI,        

 02915. 

      ●    Envie su pago por correo postal a PO Box 9711, Providence, RI, 02940. 

      ●    O inscríbase en Pagos Recurrentes. Con Pagos Recurrentes, HealthSource RI automáticamente  

            retira de su cuenta el pago de su seguro de salud el 18 de cada mes. Es un servicio gratuito que     

            usted puede cancelar en cualquier momento.

          ¿Quiere intentarlo? Simplemente inicie la sesión en su cuenta segura y seleccione "pagos". Allí, 
usted           podrá ver un botón que dice “configurar pagos recurrentes”. Para comenzar solo necesita el 
número              de su cuenta bancaria y número de ruta.

 

Contáctenos 

Si tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros: 

      ●    En el internet: Acceda su cuenta segura en el vinculo HealthSourceRI.com 

      ●    Por teléfono: Llame al 1-855-840-HSRI  
      ●    En persona: Haga una cita llamando al 1-844-602-3468 o visítenos en 401 Wampanoag 

            Trail en East Providence. Nuestro horario es de Lunes a Viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.  

      ●    En su comunidad: Visite HealthSourceRI.com o llame al 211 para encontrar a un navegador en  

            su comunidad que le ayude con su inscripcion

Gracias por ser cliente de HealthSource RI. Esperamos poder atenderlo.

Atentamente, 

Zachary Sherman 

Director, HealthSource RI
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