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¡Ven a 
buscarnos!

Comunidad Unida,
Personas Empoderadas, 
Salud Excepcional



EL ABC DEL
SEGURO MÉDICO

Incluso si goza de buena salud, deberá usar el 
sistema de atención médica en algún momento de 
su vida.
Nunca se sabe cuándo puede ocurrir un accidente o 
cuándo se enfermará y necesitará ver a un médico.
El seguro médico le proporciona una forma 
asequible de obtener atención médica.

¿ES USTED ELEGIBLE?
Cobertura de Medicaid/Apple 
Health 
Usted tal vez sea elegible para recibir cobertura 
médica GRATUITA DE WASHINGTON Apple Health si 
cumple los siguientes criterios:

•  Cumple con los requisitos de ingresos.
•  Tiene menos de 65 años.
•  Usted es ciudadano estadounidense o tiene 
 estatus de residente permanente o asilo/ 
 refugiado. (Estos requisitos se remueven si 
 usted esta embarazada o es menor de 19  años).
•  Puede inscribirse 12 meses al año.

Cobertura de Medicare
La cobertura de la Parte A de 
Medicare es automático a través del  
gobierno federal, mientras que la 
cobertura de la Parte B de Medicare es opcional e 
incluye una prima. Si necesita ayuda para cubrir el 
costo de la cobertura de la Parte B de Medicare, 
visite www.washingtonconnection.org o llame al 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud al 
1-877-501-2233.

EN MASON HEALTH
¡NOS COMPLACE 

AYUDARLE! 
Si no es elegible para recibir un seguro GRATUITO, 
puede comprar un plan. Visite 
www.wahealthplan�nder.org para encontrar un 
plan Póngase en contacto con los defensores 
�nancieros de pacientes de Mason Health para 
asistencia.

Para obtener más información, visite 
www.wahealthplan�nder.org o llame al 

1-855-WAFINDER
1-855-923-4633

No tiene seguro médico o ¿Tiene 
preguntas? O ¿necesita ayuda para 

iniciar una aplicación? 
¡LLÁMENOS!
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