Your guide to getting health coverage in Oregon
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COBERTURA POR CUAL PUEDE
CALIFICAR
No tengo seguro
Usted y su familia pueden calificar por
y acabo de perder cobertura gratis provista por el estado
mi trabajo o perdí de Oregon. Se llama el Plan de Salud
horas en el trabajo de Oregon, o OHP por sus siglas en
ingles.
SITUACIÓN

Acabo de perder
mi trabajo, y tenía
seguro médico
por parte de ese
trabajo

Mis ingresos van
a cambiar mucho.
No se por cual
tipo de cobertura
debo solicitar, o
si todavía califico
para el programa
que tengo
440-5474s (04/20/HIM)

¿Ahora tiene ingresos bajos o nulos?
Puede calificar para cobertura gratis
provisto por el estado de Oregon. Se
llama el Plan de Salud de Oregon, o
OHP por sus siglas en ingles.

SU PRÓXIMO PASO
Llene una solicitud para el
OHP al ONE.Oregon.gov o
llame al 800-699-9075
(gratis).

Llene una solicitud para el
OHP en ONE.Oregon.gov
o llame al 800-699-9075
(gratis).

Estime su subsidio y revise
¿Su hogar todavía tiene un ingreso de sus opciones de planes en
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Si ya tiene OHP, está cubierto.
Cuando es tiempo para renovar su
cobertura, recibirá una carta de OHP.

La mejor manera de ver si
califica para OHP es
solicitar ahora.

PLAZOS QUE DEBE
CONOCER
Puede obtener
cobertura de OHP en
cualquier momento si
usted califica, incluso si
le han negado la
cobertura en el pasado.
Puede obtener
cobertura de OHP en
cualquier momento si
usted califica, incluso si
le han negado la
cobertura en el pasado.
Debe solicitar el
subsidio dentro de 60
días de la terminación
de su cobertura. No
espere.

Puede obtener
cobertura de OHP en
cualquier momento si
usted califica, incluso si
le han negado la
cobertura en el pasado.

COMO OBTENER
AYUDA
Obtenga ayuda gratis de
un socio comunitario o un
agente de seguros
médicos.
Encuentre ayuda gratis en
OregonHealthCare.gov/
GetHelp

