¿Perdió su cobertura
de salud?

¿Perdió su cobertura de salud a través de su
trabajo y necesita registrarse?
•
•

•

Tiene hasta 60 días para inscribirse en un plan
de salud para el 2020.
Puede inscribirse antes de que finalice su
cobertura actual, para evitar una interrupción
en su cobertura.
La cobertura puede comenzar a partir del
primer día del mes siguiente a que termine su
cobertura anterior.
8 de cada 10 clientes de HealthSource RI recibieron ayuda
financiera para reducir el costo de su seguro de salud este
año.
Las personas que ganan menos de 49,960 dólares
anuales y una familia de 4 personas que ganan menos
de 103,000 dólares anuales son elegibles para recibir
asistencia financiera.
Si ha tenido un cambio en sus ingresos, los planes a través
de HealthSource RI pueden ser más asequibles que COBRA u otras opciones.

Para inscribirse:

Visite www.HealthSourceRI.com
• Compare planes y costos con nuestra
rediseñada Herramienta de comparación de
planes y ahorros

•

Llámenos o visite HealthSourceRI.com para
inscribirse

Para obtener más información, llame
al 1-855-840-4774 o use nuestro
servicio de chat web para hablar
con un representante en directo.
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lo que puede necesitar
para inscribirse:
•

Identificación con fotografía
(Licencia de conducir o pasaporte))

•
•
•
•

Número de Seguro Socia(l)
Recibos de sueldo de las últimas 4 semanas
Documentos de inmigración
Última declaración de impuestos

Tenga en cuenta:

Se puede inscribir en cualquier momento si
usted es un individuo que gana menos de
$1,467 al mes o una familia de cuatro que
gana menos de $3,079 al mes. Esto puede
hacerle elegible para una cobertura de bajo
costo o una cobertura gratuita a través de
Medicaid.

* Actualmente se requiere un seguro médico en el estado de RI para 2020. Regístrese hoy para evitar una penalización
fiscal más adelante.

