Seguro Medico

¿Necesita un nuevo Plan o quiere cambiar de planes?
¡Sean cubiertos y permanezcan cubiertos!
Inscripción: 1 de noviembre - 23 de enero

Página web:
www.mahealthconnector.org

Llame:
1-800-841-2900
Lunes a Viernes
8:00 am - 5:00 pm
Visita:
BOSTON: 133 Portland St.
(Lunes a Viernes, 8:00 am - 6:00 pm)

SPRINGFIELD: 88 Industry Ave.
(Lunes a Viernes, 9:00 am - 5:00 pm)

WORCESTER: 146 Main St.
(Lunes a Viernes, 8:00 am - 6:00 pm)

Llame a la línea de ayuda de Health Care for All
Ingles | Español | Portugués

1-800-272-4232
¿Desea esta información en Inglés o Portugués también?
Visita: www.naswma.org

AYUDE A SU CLIENTE OBTENER SEGURO MEDICO

MA Health Connector
¿Cuándo es la inscripción abierta?
01 de noviembre de 2017 - 23 de enero de 2018. El período de inscripción en
MA es más largo que el período de inscripción federal. La inscripción federal
termina el 15 de diciembre.

¿Podrá mi cliente calificar en la inscripción especial si
pierden la fecha?
Si ellos podrán, si tienen un evento de clasificación, si están solicitando
cobertura dental o si tienen MassHealth limitado.

¿Si mi cliente aplica en persona, que documentos
necesitaran ellos?
Número de Seguro Social, si aplicable
Impuesto Federal aplicable, si aplicable
Documentos de Estado de ciudadanía o inmigración/nacional
Documentos información de empleador e ingresos (recibos de sueldo o
salario)
Información sobre cualquier trabajo o de otro seguro médico

¿Cómo puede mi cliente aplicar vía web?
Visite la página de MA Health Connector, es un mercado de seguros de salud
nuestro estado, en mahealthconnector.org escoger el plan que mejor se
ajusta a su presupuesto y necesidades de cobertura de seguro.

¿Cuál es la diferencia entre mahealthconnector.org y
healthcare.gov?
Healthcare.gov es un mercadeo de seguro de salud del gobierno federal que
fue estableció a través del acto Affordable Care Act (ACA), también conocida
como Obamacare. El conector de salud MA es mercado de seguro de salud de
nuestro estado. Si busca cobertura en MA en healthcare.gov, usted será
redirigido a mahealthconnector.org. A través del conector de salud MA puede
seleccionar un plan de una gran variedad de aseguradoras como Blue Cross
Blue Shield, Harvard Pilgrim o MassHealth.
Health Care For All: 1-800-272-4232 | Health Connector: 1-877-MA-ENROLL

