¿Necesita un seguro de
salud que pueda
pagar?
Inscripción Abierta para el seguro de salud asequible
a través del mercado de salud empieza
1 de noviembre 2016—31 enero 2017
Para inscribirse, revisar o hacer cambios visita:
www.Marketplace.gov

Ayuda financiera está disponible:
 8 de cada 10 personas pueden obtener ayuda financiera
 La mayoría de los planes pueden encontrarse con una prima mensual de entre $ 50 - $ 100, o

sin prima
 Estos planes también le dan derecho a una larga lista de servicios preventivos completamente
gratuitos
 Si usted no tiene seguro medico, es posible que tenga que pagar una multa de $ 695 o más
este año.
¿Tiene

alguna pregunta o necesita ayuda? El FoodBank de Monmouth and Ocean Counties
provee asistencia gratuita y confidencial con preguntas o con la inscripción al Mercado de salud,
por trabajadores certificados por Mercado de salud en los sitios siguientes:

Freehold: Freehold Raceway Mall, Financial Success Center (dentro de Meridian Community
Resource Center, primer pido al lado de Macy’s ) Martes y Miercoles 10am - 7pm.

Toms River: The B.E.A.T. Center 1769 Hooper Ave., Lunes y Viernes 8:30am - 4:30pm, despues
de esta hora con cita previa.

Para obtener información sobre otros sitios, llamar: 732-643 5888
Documentos necesarios para determinar la elegibilidad para ayuda financiera y para inscribirse:
 Prueba de residencia para todos los aplicantes
 Numero de seguro social y documento de su estado legal en los Eatados Unidos
 Prueba de ingresos para cada miembro de su hogar (talones de pago o formularios W-2 - declaraciones de salarios y de impuestos),
 Su mejor estimación de lo que su ingreso familiar será en el año 2017
 Números de póliza de seguro de salud actual de los miembros del hogar,
 Informacion Si su trabajo le provee un seguro de salud.
 Avisos actual de su seguro de salud

