Traído a usted por:

Vamos a inscribirlo
Llame al 574.293.0052 para hacer
una cita con un Navegador.
Los navegadores son certificados
por el estado de Indiana para
proporcionar educación en seguros
médicos y para ayudar con la
inscripción.
¡La ayuda es GRATIS para todos!

Documentos que
necesita traer
Identificación con fotografía
Tarjeta del Seguro Social
Información del seguro médico
(si ya está inscrito)
Acta de Nacimiento o Pasaporte
Comprobante de ingresos económicos
de los últimos 30 días
Prueba de status legal

Dos localidades

Simpson

236 Simpson Ave.
Elkhart, IN 46516
574.293.0052
574.293.7635 Fax
Horario:
Lunes: 9 am–8 pm
Martes–Jueves: 9 am–6 pm
Viernes: 9 am–4 pm

Scenic
148 W. Hively Ave.
Elkhart, IN 46517
574.350.2500
574.350.2499 Fax
Horario:
Domingo–Lunes: Cerrado
Martes: 9 am–6 pm
Miércoles: 10 am–6 pm
Jueves: 11 am–8 pm
Viernes: 9 am–5 pm
Sábado: 9 am–3 pm

heartcityhealth.org
info@heartcityhealth.org
facebook.com/heartcityhealthcenter

Nuestra misión es contribuir a la salud
de nuestra comunidad, proporcionando
acceso a la alta calidad y servicios médicos,
dentales, y atención de salud mental.

¿Es usted elegible?
Programas De Cobertura Médica En Indiana:

QUIENES

CRITERIO DE
ELEGIBILIDAD

PROGRAMA

Niños menores
de 19 años

Hoosier Healthwise
o CHIP

Adultos de
Bajos ingresos
<100% FPL

Healthy Indiana
Plan (HIP) Basico

Mujeres
embarazadas

Hoosier Healthwise
o HIP Maternity

Adultos de
Bajos ingresos
100-138% FPL

HIP Plus, incluye
dental y visión

Individuos con
ingresos mensuales
>138% FPL

Marketplace
(HealthCare.gov)

Individuos de 65
años o más, ciegos
o incapacitados

•
•
•
•

Requiere copagos
para los servicios

Cuota mensual requerida
de 2% del ingreso.

Medicare (>65)
Hoosier Care Connect
MED Works
Exenciones y otros
programas

INTEGRANTES
EN EL HOGAR

MAX. INGRESO
MENSUAL

BENEFICIOS

CÓMO
APLICAR

•
•
•
•

Edad <19
Ingresos
Integrantes en el hogar
Residencia

1
2
3
4
5

$2,475
$3,337
$4,200
$5,052
$5,925

Visitas al doctor,
medicamentos, dental,
visión, salud mental,
cirugías, y hospitalización

•
•
•
•

Edad 19-64
Ingresos
Residencia
Inelegible para Medicare
u otros programas

1
2
3
4
5

$990
$1,335
$1,680
$2,025
$2,370

Visitas al doctor,
1-800-403-0864
medicamentos, salud mental,
cirugías, y hospitalización
ifcem.com

• Bebé aun no nacido
cuenta como 1
miembro del hogar
• Embarazo
• Ingresos
• Residencia

1
2
3
4
5

N/A
$2,776
$3,494
$4,212
$4,929

Atención relacionada
con el embarazo,
cobertura esencial para los
beneficios de la salud

1-800-403-0864

•
•
•
•

1
2
3
4
5

$1,382
$1,864
$2,346
$2,827
$3,309

Visitas al doctor,
medicamentos, dental,
visión, salud mental,
cirugías, y hospitalización

1-800-403-0864

• Ciudadanos americanos
o individuos presentes
legalmente sin acceso
ha cuidado de salud
a bajo precio
• No estar en prisión

Si su ingreso anual
está por debajo de 400%
FPL Índice Federal de
Pobreza,usted puede
obtener ayuda financiera
para pagar su prima.

Beneficios esenciales de
salud incluyendo visitas
al doctor, medicamentos,
salud mental, cirugías,
y hospitalización

1-800-318-2596

Criterio de
elegibilidad varía.

Criterio de
elegibilidad varía.

Visitas al doctor,
coordinación de servicios
médicos, medicamentos,
dental, visión, salud mental,
cirugías, y hospitalización

1-800-403-0864

Edad 19-64
Ingresos
Residencia
Inelegible para Medicare
u otros programas

1-800-403-0864
ifcem.com

ifcem.com

ifcem.com

HealthCare.gov
Inscripciones 1
de Nov, 2016–31
de Enero, 2017
ifcem.com
Medicare

1-800-772-1213
medicare.gov

¿Necesita ayuda con la inscripción del seguro
médico? Los Navegadores certificados de Heart
City Health Center pueden ayudar, en ambas
clínicas, sin costo alguno para usted.

236 Simpson Ave.
Elkhart, IN 46516
574.293.0052

148 W. Hively Ave.
Elkhart, IN 46517
574.350.2500

heartcityhealth.org
info@heartcityhealth.org
facebook.com/heartcityhealthcenter

