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Asistencia multilingüe individualizada gratuita para la inscripción abierta 

en el Mercado de Seguros Médicos,   
Medicaid y FAMIS en 2021 

 
 
La asociación Partnership for Healthier Communities (PHC) and Young Invincibles prestarán 
asistencia multilingüe individualizada gratuita a las personas que deseen inscribirse en el 
Mercado de Seguros Médicos, Medicaid o el Sistema de Acceso Familiar a la Garantía de 
Seguro Médico (FAMIS).  
 
Prestaremos esta asistencia por teléfono.  

 
Nuestros equipos ayudan a conectar a los niños y adultos no asegurados con servicios de 
atención de salud apropiados y de costo módico. Todos los miembros del personal de PHC 
son bilingües en inglés y español y tienen acceso a la línea de interpretación a otros idiomas. 
 
Beneficios de la cobertura de los seguros médicos: 

• Atención prenatal 
• Exámenes médicos de rutina 
• Consultas de emergencia 
• Pruebas y radiografías 
• Vacunaciones y recetas médicas 
• Cuidado dental y de la vista 
• Atención de salud mental y conductual 

 
 

La inscripción abierta termina el martes, 15 de diciembre. 
 

Llámenos hoy al 703.698.2550 para programar su cita para recibir asistencia con la 
solicitud de inscripción en línea. 

 
 

Qué se necesitará para la cita telefónica individual: 
 

1. El número del seguro social de todos los miembros de la familia o el número del 
documento de identidad de expedido para inmigrantes. 

2. Un documento de identificación, por ejemplo, una tarjeta de identidad con fotografía, 
la licencia de conducción, la visa, el permiso de trabajo o la tarjeta de residencia en 
los Estados Unidos. 

3. Información sobre ingresos, por ejemplo, un talón de pago de octubre de 2020, el 
formulario W2 o la declaración de renta más reciente. 

4. Si ha creado un perfil en línea en healthcare.gov, tenga a la mano su información de 
ingreso, incluso el número de usuario y la contraseña. 
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