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El regreso a clases  es una temporada emocionante con nuevos compañeros, experiencias, actividades y deportes para sus 
hijos. Pero también significa la exposición a enfermedades comunes de los niños. 

Ahora es tiempo de asegurarse de que su familia tenga cobertura para todo el cuidado de su salud, desde vacunas y 
chequeos de salud hasta cuidados de emergencia. Es posible que usted y sus hijos califiquen para cobertura para cuidado 
de salud gratuita o a bajo costo en base a sus ingresos. Si sus ingresos son menores de las cantidades abajo indicadas, usted 
puede calificar.

440-5160s (9/18/HIM)

Lista para regreso a clases:
Compra de útiles escolares

Compra de ropa nueva para la escuela

Registro para deportes y clubs

Asegúrese de actualizar su cobertura para cuidado de salud
• Visite CuidadoDeSalud.gov o llame gratis al 800-318-2596  

para inscribirse.

• El periodo para inscribirse o cambiar de planes de seguro de salud es del 1 de noviembre 
al 15 de diciembre.

• Es posible que califique para cobertura de seguro de salud sin costo o a bajo precio por 
medio del Plan de Salud de Oregon (OHP). Usted puede aplicar para OHP a cualquier 
momento del año en OHP.Oregon.gov.

• Encuentre la ayuda local gratuita de un agente de seguros de salud o una organización 
comunitaria para inscribirse en OregonHealthCare.gov/GetHelp o llamando gratis al 
855-268-3767 entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde de lunes a viernes.
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