Hagamos esto JUNTOS.

Obtenga ayuda sobre su cobertura de
MassHealth… del principio al final.
Vaya a un evento de MassHealth para hablar con nosotros en persona
sobre todo lo relacionado a MassHealth, incluyendo cobertura,
elegibilidad e inscripción al plan de seguro de salud. El personal de
MassHealth estará disponible para ayudarle con las nuevas opciones
de plan de seguro de salud, cómo cambiar su proveedor de atención
primaria (PCP) u otras preguntas que usted tenga sobre MassHealth.

Fechas y lugares
9 de enero del 2018: de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Fecha por nieve: 11 de enero del 2018
Bristol Community College
777 Elsbree Street, Fall River, MA 02720
19 de enero del 2018: de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Fecha por nieve: 25 de enero del 2018
State Transportation Building
10 Park Plaza, Boston, MA 02116

Ayúdenos a ayudarlo llevando esto:

à

Cualquier carta que haya recibido de MassHealth
(si es posible)

Ö

Una lista de médicos, especialistas, proveedores de
salud conductual u hospitales que usted visite con
más frecuencia

l

Cualquier identificación, como la licencia de
conducir o un pasaporte (si es posible)

Temas que usted desee considerar
antes de asistir a un evento:

'

Infórmese sobre sus opciones de plan de seguro de
salud visitándonos en MassHealthChoices.com.

k

Infórmese si los médicos o los centros de salud que
usted visita con más frecuencia están disponibles
en los planes de seguro de salud ofrecidos donde
usted vive.

23 de enero del 2018: de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.
Fecha por nieve: 30 de enero del 2018
Lawrence Public Library
51 Lawrence Street, Lawrence, MA 01841
3 de febrero del 2018: de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Fecha por nieve: 7 de febrero del 2018
DCU Center
50 Foster Street, Worcester, MA 01608
5 de marzo del 2018: de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Fecha por nieve: 19 de marzo del 2018
State Transportation Building
10 Park Plaza, Boston, MA 02116
20 de marzo del 2018: de 2:00 p. m. a 9:00 p. m.
Castle of Knights
1599 Memorial Drive, Chicopee, MA 01020
27 de marzo del 2018: de 2:00 p. m. a 9:00 p. m.
Crowne Plaza Hotel
1 West Street, Pittsfield, MA 01201
8 de mayo del 2018: 10 a. m. a 7 p. m.
Fitchburg Senior Center
14 Wallace Ave, Fitchburg, MA 01420

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

Puede encontrar más eventos y ayuda adicional en

MassHealthChoices.com.
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12 de mayo del 2018: 10 a. m. a 7 p. m.
Somerville Holiday Inn
30 Washington Street, Somerville, MA 02146
15 de mayo del 2018: 1 p. m. a 8 p. m.
Brockton Public Library
304 Main Street, Brockton, MA 02301

