Inscripción a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio
para familias elegibles del Condado Elkhart
Saludos a todos. El periodo de inscripciones al mercado de la Ley de Cuidado de Salud a
Bajo Precio comenzó el 1o de noviembre de 2015 y terminará el 31 de enero de 2016. Según
la última evaluación de necesidades médicas de la comunidad, tanto el acceso al cuidado
médico como la cobertura para recibir atención médica son dos necesidades prioritarias en
la comunidad del Condado Elkhart; por lo tanto, el hospital Elkhart General Hospital se ha
comprometido a abordar sus necesidades de salud.
En caso de que usted o su familia necesiten ayuda para obtener cobertura médica o para
entender cuáles son sus opciones disponibles, le tenemos ayuda disponible. Elkhart General
Hospital, Heart City Health Center y Bright Point le ofrecen el servicio gratuito de
inscripciones al mercado de seguros médicos Indiana Marketplace. Agentes certificados del
Departamento de Seguros de Indiana le proporcionarán asistencia gratuita, imparcial y
objetiva e información sobre los distintos programas de cobertura de salud ofrecidos a través
del mercado de seguros médicos y a través del Plan de Salud de Indiana (HIP, por sus siglas
en inglés). Las próximas fechas de inscripciones gratuitas son:
Sábado, 5 de diciembre de 2015, de 9 a.m. a 12 p.m. en Tolson Center, 1320 Benham
Avenue, Elkhart
Sábado, 23 de enero de 2016, de 12 p.m. a 9 a. m. en Tolson Center, 1320 Benham Avenue,
Elkhart
También podrá registrarse para hacer una cita individual para recibir información sobre sus
opciones de cobertura médica o para recibir asistencia al inscribirse. En caso de tener
preguntas o si le gustaría recibir más información, por favor llame a la línea de inscripciones
de cobertura médica del hospital Elkhart General Hospital al 524-7586 o al 524-7523.

