
Hagamos esto JUNTOS. Reciba ayuda para renovar  
su cobertura de MassHealth… 
del principio al final.

Visite un evento especial de inscripción de MassHealth y hable con nosotros en persona sobre la cobertura de 
MassHealth. Ya sea que necesite renovar, solicitar por primera vez o que tenga preguntas sobre la cobertura, 
nuestros cordiales expertos están especialmente capacitados para asistirlo.

Ayúdenos a ayudarlo trayendo esto:

l Identificación, como una licencia de conducir o 
un pasaporte, si está disponible

F Las fechas de nacimiento y los números de 
seguro social para todos los miembros de su 
hogar que deseen solicitar beneficios, si está 
disponible

Ö Documentos de inmigración para todos 
aquellos solicitantes que no sean ciudadanos 
de EE. UU., si está disponible

@ Un talonario de pago reciente o una copia de 
la última declaración de impuestos federales

à Dirección postal o del domicilio de todas las 
personas en el hogar que quieran seguro, a 
menos que no tengan un hogar donde vivir

@ Su correo electrónico, si tiene uno

Ç Prueba de ser residente de Massachusetts, 
como un recibo de servicios públicos, contrato 
de arriendo o recibo de renta, o una carta del 
propietario de la vivienda

¡Reserve la fecha!
31 de mayo, de 10 a.m. a 4 p.m. 

Mattapan Community Health Center 
1575 Blue Hill Ave, Boston, MA  02126

7 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m. 
Lynn Community Health Center 
269 Union St, Lynn, MA 01901

13 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m. 
Greater Lawrence Community Action  
Council (GLCAC) 
305 Essex St. Lawrence, MA 01840

16 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m. 
Bay State Medical Center/Bay State Health  
Chestnut Bldg. – Conference Room 1A 
759 Chestnut St, Springfield, MA 01199

Habrá intérpretes del lenguaje de señas americano 
disponibles en todos los eventos.

¡Esperamos verlo pronto!

Para hallar más información, visite  
www.mass.gov/masshealth o llámenos al  
1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648).

Si no puede asistir al evento, puede recibir ayuda en 
persona de un asistente de inscripciones certificado 
y capacitado, como un Navegador o un Asesor 
Certificado de Solicitud, que pueda responder a 
sus preguntas y ayudarlo a solicitar beneficios. Para 
hallar a alguien cercano a usted, vaya a  
www.MAhealthconnector.org/help-center.


