
 New features are here

  New online payment experience
 Our payment site has a new, simpler look.

  Pay by phone
  You can pay your premium by phone using your bank 

account. You can make a phone payment any time of day, 
even when our call center is closed. 

  More choices with AutoPay
  Choose the 15th or the 23rd of each month for your payment withdrawal.  

You can also choose a set payment amount for AutoPay. 

 � If you already have AutoPay, your payments will continue.  
Your payment will withdraw the 23rd of each month unless you change it.

  Ask for help online without having to call
  Through your online account, you’ll be able to ask Customer Service for help  

with certain billing questions.

  More content available in Spanish
   Read your notices, bills, and your online account in Spanish if you prefer.  

You can change your language preference in your online account at any time.
HOLA

Questions? Visit www.MAhealthconnector.org

More changes  
and improvements 

are coming.  
We’ll keep you 

informed.

Walk-in centers

For health and safety reasons, our walk-in centers will continue to stay closed. We will let you 
know when they are ready to re-open safely.
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Ya tenemos las  
nuevas funciones 
 Una nueva experiencia de pago por internet
  Nuestro sitio web de pagos tiene una apariencia nueva y 

más sencilla.

  Pague por teléfono
  Usted puede pagar por teléfono la cuota de su seguro 

usando su cuenta bancaria. Usted puede hacer un pago por teléfono en cualquier 
momento del día, aunque nuestro centro de llamadas esté cerrado.

 Más opciones con AutoPay
  Elija del día 15 o el día 23 de cada mes para hacer el retiro de su pago.  

También puede elegir un monto de pago fijo para AutoPay. 

 � Si usted ya tiene AutoPay, sus pagos continuarán. El retiro de su pago se  
hará el día 23 de cada mes a menos que usted lo cambie.

  Pida ayuda por internet sin tener que llamar
  Mediante su cuenta de internet usted podrá pedir a Servicios al cliente que  

le ayuden con algunas preguntas sobre facturación. 

  Más contenido disponible en español
   Si usted lo prefiere, lea nuestros avisos, las facturas y su cuenta de internet  

en español. Usted puede cambiar en cualquier momento su preferencia  
de idioma en su cuenta de internet. HOLA

¿Alguna pregunta? Visite www.MAhealthconnector.org

Vienen más 
cambios y mejoras. 
Lo mantendremos 

informado.

Centros de atención al público

Por motivos de salud y seguridad, nuestros centros de atención al público seguirán cerrados.  
Le avisaremos cuando estén listos para reabrir de manera segura.
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