
¡Obtenga o extienda la cobertura 

Inscríbase en HealthSource RI
antes del 31 de enero

• Hay nuevos planes médicos y dentales
   disponibles.
• Encuentre un plan que satisface sus
   necesidades médicas y su presupuesto.
• Podrá recibir ayuda económica para pagar
   el seguro o cobertura gratis de Medicaid
   (si usted es elegible para Medicaid, usted
   puede inscribirse en cualquier momento).

Obtenga más información
e inscribase online en

www.HealthSourceRI.com
o llame al 1-855-840-4774

Si ya cuenta con un seguro médico
de HealthSource RI, renuévelo antes

del 31 de enero
• Esté atento a su correo, porque recibirá un paquete de
   renovación y observe las instrucciones y fechas límites.
• Usted puede mantener su plan asignado, que debe ser
   similar al plan en el que se inscribió el año pasado, o
   puede elegir un nuevo plan medico y/o plan odontologíco
   antes del 31 de enero.
• Revise su plan asignado cuidadosamente para entender su
   grupo de proveedores, costos (pagos de las primas y
   deducibles), y beneficios, incluyendo los servicios de
   aborto, para decidir si desea permanecer en este plan o
   elegir un plan diferente.
• Pague su plan antes del 23 de enero para asegurarse que
   tenga cobertura médica el 1 de febrero.

Si usted esta inscrito en
Medicaid/RIte Care

¿Necesita
seguro

¿Ya tiene
seguro
medico?

El Proyecto de Cobertura de Salud de Rhode Island (Rhode Island Health Coverage Project) es una iniciativa del Instituto para el
Progreso Económico (The Economic Progress Institute) y Rhode Island KIDS COUNT. www.economicprogressri.org/rihealthcoverageproject

Llame al Centro de Contacto de HealthSource RI al 1-855-840-4774
lunes a viernes, de 8:30am a 5pm (martes abierto hasta las 7pm)
sabado de 8:30am a 12pm

Solicite una cita con un Navegante experto.
Encuentre un Navegante llamando al 2-1-1 o conversa con un
representante online en 211ri.org

¡Ayuda gratis y confidencial
está disponible! 

2016

medico?

médica que necesita! 

La renovación de su seguro médico es de forma continua,
no sólo durante este período de inscripción. Debe renovar
su cobertura médica un mes antes que se expire. Esté
atento a su correo, recibirá información sobre su seguro
médico dos meses antes de la fecha de renovación.

Hay opciones disponibles en otros idiomas.



 
 
 
 

 
Eventos de Registración 

 
Necesita ayuda renovando su cobertura médica o completando la aplicación que comenzó electrónicamente? 

Encuentre, compare e inscríbase en cobertura médica de calidad para el 2016 en uno de estos eventos 
 

January 2016  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

4  5 
   

 6 
Greenville 

Biblioteca Pública de 
Greenville  

573 Putnam Pike 
3:00 - 7:00 pm 

 7 
Middletown 

Biblioteca Pública de 
Middletown  

700 W Main Rd 
10:00 am - 2:00 pm 

 
 
 

 8 
	
 

9 
 

 11 
Cumberland 

Biblioteca Pública de 
Cumberland 

1464 Diamond Hill Rd 
3:00 - 7:00 pm	

	 	

 12 
	

 13 
North Kingstown 
North Kingstown Iglesia 

Metodista Unida 
450 Boston Neck Road 

10:00 am - 2:00 pm 

14           Warwick 
Feria de 

Registración 
Hotel Sheraton 

Providence Airport 
1850 Post Rd. 
1:00 - 8:00 pm	

 15 
	  

 16 
 

18  19 
Westerly 

Biblioteca Pública de 
Westerly  

44 Broad St. 
10:00 am - 2:00 pm 

 20 
 

 21 
East Providence 

Biblioteca Pública de East 
Providence  

41 Grove Ave. 
3:00 - 7:00 pm	

	

22 
 

 23 
la fecha tope 

Fecha de pago para la 
cobertura para 
comenzar 01 de 

febrero 
 

Registración Abierta en HealthSource RI: Noviembre 1, 2015 - Enero 31, 2016 
Para más información sobre estos eventos, favor llamar al: 401-443-4335 

 
PARA REGISTRACION O RENOVACION 
Por favor traiga: (de todos los miembros de su familia):	
	 	 	  

• Las ultimas 4 comprobantes de pagos 
• Tarjeta de Seguro Social  
• Documentos de Inmigración 
• Reporte de Impuestos del 2014  

 
APLICANTE PRINCIPAL debe tener: 

• Identificación con foto (Licencia de Conducir o pasaporte) 
• Su identificación de usuario y contraseña de 

HealthSource RI si usted ha creado una cuenta 
electrónica 

• Cualquier comunicación reciente que haya recibido de  
HealthSource RI o Medicaid. 

 
DOCUMENTOS y PAGOS: Estos eventos son para registración, 
no para recibir documentos.  El personal de  HealthSource RI no puede aceptar cheques o ninguna forma de 
pago. Puede mandar sus pagos o documentos a: HZD Mailroom, 74 West Road, Suite 900, Cranston, RI 
02920. Pagos y documentos pueden también ser depositados en: Centro de Llamadas de HealthSource RI, 
SOLAMENTE abierto para depositar documentos o cheques - 70 Royal Little Drive in Providence.  
 
También puede renovar electrónicamente en HealthSourceRI.com o llamando 1-855-840-4774 para 
asistencia. 
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