
INSCRIPCIÓN ABIERTA 
VIRTUAL PARA LA 

COBERTURA DEL AÑO 2021
 1 de Noviembre - 15 de Diciembre

¿NECESITA SEGURO 
DE SALUD?

¡Buenas noticias! A partir del 1 de Noviembre, puede 
inscribirse o renovar su cobertura de seguro médico para 
el año 2021.

Los planes incluyen CareFirst, Kaiser Permanente y United 
Healthcare (nuevo).

¡Planes que funcionan para usted y su presupuesto! 9 de 
cada 10 personas que se inscribieron recibieron ayuda 
financiera para cubrir el costo de su plan.

Todos los planes incluyen beneficios importantes, como 
pruebas y tratamiento de COVID-19, atención de salud 
mental, visitas al médico y más.

Las personas que son elegibles para Medicaid pueden 
presentar una solicitud en cualquier época del año.

Los adultos de 18 a 64 años de edad pueden ser elegibles.

Expertos bilingües  están disponibles para ayudar, 
virtualmente desde su computadora o teléfono.

¡Prepárese para inscribirse! Necesitará:
 » Identificación fotográfica
 » Número de seguridad social or ITIN                      
 » Documentos de inmigración / ciudadanía (para algunos 

residentes)
 » Recibos de pago o declaración de impuestos y salarios 

W-2 si está empleado
 » Números de póliza para cualquier otro seguro medico

PGC Health Connect Centro de llamadas
301-927-4500  
Lunes a Viernes de 9 a.m. – 4 p.m.

Horas de la tarde:  
9 de Noviembre  – 15 de Diciembre:  
solo Miércoles, de 9 a.m. – 7 p.m.

Weekend Hours:  
14 de Noviembre – 12 de Diciembre,  
Sábados, de 10 a.m. – 4 p.m.  

Número de teléfono del centro de inscripción
240-719-2167
Lunes a Viernes de 9 a.m. – 4 p.m.

Horas de la tarde:  
9 de  Noviembre – 15 de Diciembre:  
solo Jueves, de 9 a.m. – 7 p.m.

Horas de fin de semana:  
14 de Noviembre – 12 de Diciembre,  
Sábados, de 10 a.m. – 4 p.m. 
 
CASA Línea directa de salud bilingüe
301-270-8432 – Español / Inglés 
Lunes a Viernes de 9 a.m. – 7 p.m. 
*Note: No hay horario de fin de semana

Maryland Health Connection
1-855-642-8572; (Llamada gratuita);  
Los usuarios de retransmisión marcan 711

Horario del Centro de Atención Telefónica de MHC:
Domingo 1 de Noviembre: de 8 a.m. – 2 p.m.
Días laborables: 2 de Noviembre – 8 de Diciembre:  
8 a.m. – 6 p.m.
Sábados: 7, 14, 21, 28 de Noviembre y 5 de Diciembre:  
8 a.m. – 2 p.m.
*cerrado Acción de Gracias el 26 y 27 de Noviembre

Horario de Inscripción Especial: del 9 - 15 de Diciembre
Miércoles a Viernes, 9, 10 y 11 de Diciembre:  
de 8 a.m. – 10 p.m.
Sábado a Domingo, 12 y 13 de Diciembre: de 8 a.m. – 4 p.m.
Lunes a Martes, 14 y 15 de Diciembre: de 8 a.m. – 10 p.m.

FY2021

www.PGCHealthConnect.org
www.facebook.com/PGCHealthConnect.org
@PGHealthConnect

www.MarylandHealthConnection.gov/espanol
Descargue la aplicación móvil gratuita Inscríbase en MHC 
para seleccionar planes y cargar documentos

Maryland Health Benefit Exchange cumple con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo.

Obtenga ayuda gratuita 


