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Introducción  

El plazo de Inscripción Abierta de Health Connector de este año se extiende desde el 1 de 

noviembre de 2019 hasta el 23 de enero de 2020. La Inscripción Abierta es la época del año en 

que los individuos y las familias pueden aplicar e inscribirse para recibir cobertura de salud; y 

quienes ya la reciben, incluidos aquéllos inscritos en ConnectorCare, pueden renovar o cambiar 

la cobertura de Health Connector por cualquier motivo, exista o no un evento o cambio 

habilitante. Se exhorta a todos los miembros a revisar su solicitud actual, actualizar sus ingresos 

y comparar las opciones para la cobertura 2020, ya que puede haber planes más económicos. 

Fechas importantes:  

 1 de noviembre de 2019: Primer día para comparar planes y comenzar a comprar en 
MAhealthconnector.org. 

 23 de diciembre de 2019: Último día para aplicar, inscribirse y pagar la cobertura a 
partir del 1 de enero de 2020.  

 1 de enero de 2020: Primer día de la nueva cobertura 2020. Si ha habido cambios en 
la elegibilidad del programa, estos entrarán en vigencia el 1 de enero de 2020.  

 23 de enero de 2020: Fin de la Inscripción Abierta. Último día para aplicar, 
inscribirse y pagar por un plan comenzando el 1 de febrero de 2020 o el 1 de marzo de 
2020. 

 

Recordatorio: Todos aquellos que califican para MassHealth, recién califican para 

ConnectorCare, solicitan cobertura dental o son accionistas o miembros nativos de 

Alaska o de una tribu reconocida por el gobierno federal pueden aplicar e 

inscribirse en cualquier momento del año. 

Los residentes de Massachusetts pueden aplicar online, por teléfono, en papel o en persona. 

Todos los centros de salud de Massachusetts cuentan con asistentes de inscripción capacitados y 

certificados, aproximadamente 500 en todo el estado. El personal de inscripción está listo para 

ayudar con las renovaciones y las nuevas solicitudes, la atención interna al paciente y la 

extensión comunitaria, también para ayudar a educar a los miembros sobre la mejor manera de 

usar su cobertura.   

La Liga de Centros de Salud Comunitarios de Massachusetts ha actualizado el contenido de los 

medios y mensajes para los centros de salud comunitarios de Massachusetts a medida que éstos 

trabajan para hacer llegar a sus pacientes información importante sobre la inscripción en los 

planes del seguro de salud. El kit de difusión adjunto está organizado en torno a los principales 

motivos de acción: valor, asequibilidad, conveniencia y plazos. Estos mensajes promueven los 

beneficios de la cobertura; alientan a los miembros a actualizar la información, comprar y 

comparar planes; destacan la gratuidad y conveniencia de la asistencia en persona; 

proporcionan recordatorios sobre plazos importantes; y alientan a los pacientes a informar 

rápidamente sobre los cambios en su situación que pudieran afectar su elegibilidad. 
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Contenido de medios sociales y digitales  

 

Contenido 

 Muestra y contenido personalizable para Twitter y Facebook  
 

 Texto de muestra para páginas web de divulgación y acceso a la salud 
 

 Artículo de muestra para blogs, emails y boletines informativos 
 

 

Enfoque del mensaje 

 Financiero 
 

 Fecha límite 
 

 La ayuda en persona es fácil, gratuita y conveniente 
 

 Promoción de los beneficios de la cobertura 
 

 
Muestra y contenido personalizable para medios sociales 

Twitter 
 

Nombre de usuario:  

 @MassLeague – Massachusetts League of Community Health Centers 

 @HealthConnector –MA Health Connector  

 @MassHealth—MassHealth  

Definición de los hashtags: 

 #MassCHCs – Massachusetts Community Health Centers 

 #CHCs – Community Health Centers 

 #StayCovered 

https://twitter.com/massleague
https://twitter.com/HealthConnector
https://twitter.com/MassHealth
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Muestra de tweets:  

 Publicando enlaces en Twitter: Twitter requiere que los tweets se limiten a 280 
caracteres. Los enlaces que aparecen más abajo se acortarán automáticamente. 

 

 Incluyendo fotos: Twitter permite añadir fotos a un tweet haciendo clic en el ícono de la 
cámara en la parte inferior derecha. Una vez que haya subido la foto, aparecerá un enlace 
junto con una vista previa de la imagen. No elimine el enlace, ya que eso también eliminará 
la imagen. 

 

Difusión General 

 ¡Inscripción Abierta en MA de NOV 1 a ENE 23! @yourCHC está aquí para ayudarla a 
obtener la información más reciente sobre cómo solicitar la cobertura de salud 2020  

 

 Pregúntenos acerca de la Inscripción Abierta para cobertura de salud: ¡estamos aquí para 
ayudarla a usted y a su familia! #StayCovered @yourCHC @HealthConnector  

 

 ¿Necesita un seguro de salud? Es posible que aún pueda recibir cobertura. Obtenga más 
información y encuentre ayuda en persona para aplicar e inscribirse. 

 

 Pregúntenos acerca de la inscripción abierta para cobertura de salud: ¡estamos aquí para 
ayudarlo! @yourCHC @HealthConnector 

 

 ¡Aplique para MassHealth 24-7-365! MAHealthConnector.org @MassHealth 
 

 ¿Recibió una carta de @HealthConnector? ¡Ábrala! ¿Necesitas ayuda? ¡Llámenos hoy! 
 

 ¡Mantenga su sonrisa brillante! Obtenga ahora cobertura dental @HealthConnector 

  

https://twitter.com/HealthConnector
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1 de noviembre de 2019: Comienza la Inscripción Abierta 

 ¡Comenzó la Inscripción Abierta! Los #MassCHCs están aquí para ayudarle a obtener 
cobertura de salud. Encuentre su #CHC local @MassLeague: 
http://massleague.org/findahealthcenter/ 

 

 Los #CHCs hacen más saludable a la comunidad. Para cuidar su salud y mantenerse 
saludable obtenga su seguro de salud @HealthConnector @yourCHC  

 

 ¿Necesita ayuda para encontrar un seguro de salud asequible que se adapte a sus 
necesidades y las de su familia? Consúltenos. ¡Podemos ayudar! Es gratis, confidencial y 
hablamos su idioma.   

 

 Los #MassCHCs están disponibles para ayudarlo a obtener cobertura de salud. Encuentre 
su #CHC local @MassLeague: http://massleague.org/findahealthcenter/ 

 

 Los #MassCHCs hacen más saludable a la comunidad. Para cuidar su salud y mantenerse 
saludable obtenga su seguro de salud @HealthConnector @yourCHC 

 

 ¿Necesita ayuda para encontrar un seguro de salud asequible que se adapte a sus 
necesidades y las de su familia? Consúltenos. ¡Podemos ayudar! Es gratis, confidencial y 
hablamos su idioma.   

 

 Todavía hay ayuda financiera para la cobertura de salud: compare los planes y aplique 
@HealthConnector 

 

 Durante #OpenEnrollment, es importante comparar los planes de salud disponibles para 
usted: revise el costo, la red de proveedores y la cobertura de recetas. Más información y 
ayuda @HealthConnector 

 

 ¡Ahora es el momento de obtener cobertura de salud @HealthConnector para 2020! No 
deje pasar la fecha límite del 23 de enero. Pídanos ayuda para #GetCoveredStayCovered 
  

http://massleague.org/findahealthcenter/
https://twitter.com/HealthConnector
https://twitter.com/HealthConnector
https://twitter.com/HealthConnector
https://twitter.com/HealthConnector
https://twitter.com/HealthConnector
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Facebook  

Páginas de Facebook:  

 Mass. League of Community Health Centers 

 National Association of Community Health Centers 

 MA Health Connector 

 
Ejemplo de publicaciones de Facebook:  

Publicando enlaces en Facebook: Tras pegar un enlace en el cuadro de texto, aparecerá una 

vista previa del enlace debajo del texto de la publicación. Puede seleccionar qué fotos usar y 

editar la descripción de la página enlazada. Una vez que aparezca la vista previa, puede eliminar 

el enlace del cuadro de texto; los usuarios de Facebook podrán hacer clic en la vista previa para 

ir a la página seleccionada. 

Agregar fotos: Facebook le permite subir fotos a una entrada haciendo clic en el ícono de la 

cámara en la parte inferior izquierda. Una vez que haya subido la foto, aparecerá un enlace junto 

con una vista previa de la imagen. No elimine el enlace, ya que eso también eliminará la imagen.  

Conduciendo a la Inscripción Abierta 

 Llame hoy mismo a su centro de salud comunitario local para hacer una cita y obtener ayuda 
para solicitar cobertura de salud. http://massleague.org/findahealthcenter/ 

 

 ¡Los #MassCHCs están en los eventos de su comunidad! Desde los mercados agropecuarios 
hasta las ferias de salud, ¡encuentre uno cerca de usted! http://www.massleague.org/ 

 

 Consúltenos sobre su cobertura de salud: ¡estamos aquí para ayudarla a usted y a su familia! 
#StayCovered 

 

 ¿Ha recibido una carta de Health Connector sobre su cobertura de salud? Podemos ayudarla 
a asegurarse de que obtenga la cobertura que necesita. ¡Llámenos hoy! 

 

Inscripción Abierta: Del 1 de noviembre de 2019 al 23 de enero de 2020 

 ¿Necesita seguro de salud? Podemos ayudarla a encontrar un plan asequible y conveniente 
para usted y su familia. Y si ha perdido su cobertura de salud, también podemos ayudarla. 
Solo consúltenos. Nuestra ayuda es gratuita y confidencial; además, hablamos su idioma. 

 

 La #InscripciónAbierta es la época del año cuando los residentes de MA pueden aplicar para 
un plan de salud de @HealthConnector o hacer cambios al que ya tienen. Para recibir ayuda 
en persona en un #MassCHC de su área, visite http://massleague.org/findahealthcenter/ 

 

https://www.facebook.com/pages/Massachusetts-League-of-Community-Health-Centers/101814283229794
https://www.facebook.com/nachc
https://www.facebook.com/healthconnector
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 ¡Comenzó la Inscripción Abierta! Los CHCs están aquí para ayudarla a obtener cobertura de 
salud. Encuentre su #CHC local @MassLeague: http://massleague.org/findahealthcenter/ 

 

 Todavía hay ayuda para pagar por la cobertura de salud para los residentes de MA. ¡Revise 
hoy mismo las opciones disponibles para usted y su familia! www.mahealthconnector.org 

 

 Los #MassCHCs cuentan con cientos de asistentes de inscripción capacitados que pueden 
ayudarlo a solicitar cobertura de salud. Encuentra uno en tu vecindario: 
http://www.massleague.org/findahealthcenter/index.php 

 

 Reciba asistencia en persona gratuita de asistentes de inscripción capacitados y certificados 
en su comunidad. Encuentre uno en su vecindario: 
http://www.massleague.org/findahealthcenter/index.php 

 

 ¡La Inscripción Abierta comienza el 1 de noviembre! Llame hoy mismo a su centro de salud 
comunitario local y haga una cita para recibir asistencia aplicando a un seguro de salud. 
http://massleague.org/findahealthcenter/  

 

 Consúltenos sobre la Inscripción Abierta para cobertura de salud. ¡Estamos aquí para 
ayudar!   

 

 ¿Tiene alguna pregunta sobre su cobertura de MassHealth?  ¡Estamos aquí para ayudar! 
Llámenos hoy mismo para hacer una cita. 

 

 ¿Recibió una carta de Health Connector sobre su cobertura de salud? Podemos ayudarla a 
asegurarse de que obtenga la cobertura que necesita para el 2020. ¡Llámenos hoy! 

 

 ¡Ya está aquí la Inscripción Abierta! Los CHCs de MA están aquí para ayudarlo a obtener 
cobertura de salud. Encuentre su CHC local a través de @MassLeague: 
http://massleague.org/findahealthcenter/ 

 

 La ayuda financiera para la cobertura de salud aún está disponible. ¡Vea para qué califica y 
qué opciones están disponibles para usted y su familia! www.mahealthconnector.org  

 

 Los centros de salud comunitarios de MA cuentan con cientos de asistentes de inscripción 
capacitados y certificados para ayudarla a solicitar cobertura de salud. Encuentra uno en tu 
vecindario: http://www.massleague.org/Programs/OutreachEnrollment  

 

 Reciba en persona ayuda gratuita de los asistentes de inscripción capacitados en su 
comunidad. Encuentre uno cerca de usted aquí:  
http://www.massleague.org/Programs/OutreachEnrollment  

http://massleague.org/findahealthcenter/
http://www.mahealthconnector.org/
http://www.massleague.org/findahealthcenter/index.php
http://www.massleague.org/findahealthcenter/index.php
http://massleague.org/findahealthcenter/
http://massleague.org/findahealthcenter/
http://www.mahealthconnector.org/
http://www.massleague.org/Programs/OutreachEnrollment
http://www.massleague.org/Programs/OutreachEnrollment
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 ¡Los planes de ConnectorCare tienen primas mensuales bajas! Llámenos para hacer una cita 
y ver si califica para ahorros en su seguro de salud www.mahealthconnector.org  

 

 ¿Necesita ayuda para encontrar un plan de salud asequible que se ajuste a sus necesidades y 
las de su familia? Consúltenos. ¡Podemos ayudar! Es gratis, confidencial y en su idioma.   

 

 AHORA es el momento de obtener cobertura de salud para el 2020. Si ya tiene cobertura, 
actualice su información y revise las opciones de su plan. Si necesita cobertura, aplique antes 
de la fecha límite del 23 de enero. ¡Estamos aquí para ayudar!  

 

23 de diciembre, 2019 

 ¡El 23 de diciembre del 2019 es el último día para solicitar y pagar la cobertura de salud a 
partir del 1 de enero de 2020! Llame a su centro de salud HOY para hacer una cita y obtener 
ayuda aplicando para cobertura de salud, o aplique en línea en www.mahealthconnector.org   

  

1 de enero, 2020 

 Resolución de Año Nuevo: ¡Hacer una cita con un proveedor de atención primaria!  
 

 ¡Su nueva cobertura de salud le ofrece muchos servicios preventivos sin costo alguno para 
mantenerlo saludable! Llámanos hoy para aprender más.  

 

 Llámenos para hacer una cita y ver si califica para ahorros en su seguro de salud 
www.mahealthconnector.org 

 

 ¿Necesita ayuda para encontrar un plan de salud asequible que se ajuste a sus necesidades y 
las de su familia? Consúltenos. ¡Podemos ayudar! Es gratis, confidencial y en su idioma.  

 

Fecha límite de pago de la prima de Health Connector: 23 de cada mes 

 Debe pagar la prima de su seguro de salud todos los meses. Para más información o para 
pagar en línea, visite https://www.mahealthconnector.org/how-to-pay 

 

Consejos sobre seguros de salud 

 ¡Su nueva cobertura de salud ofrece muchos servicios preventivos gratuitos para mantenerlo 
saludable! Llámenos hoy para más información. 

http://www.mahealthconnector.org/
http://www.mahealthconnector.org/
http://www.mahealthconnector.org/
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 Es importante visitar a su proveedor de atención primaria, aunque no esté enfermo. Llame 
hoy para programar su chequeo de bienestar anual. ¿Necesitas un doctor? No se preocupe: 
¡podemos ayudarlo! 

 

 
 

Ejemplo de firma de correo electrónico 
 

El plazo de inscripción para un seguro de salud a través de MA Health Connector cierra el 23 de 

enero de 2020. Visite https://www.mahealthconnector.org/ para más información. 

 

Texto de muestra para la página web de divulgación y acceso a la salud 
 

Muchos individuos y familias en MA pueden obtener ayuda financiera para la cobertura de 

salud. Nuestro personal capacitado y certificado está aquí para responder sus preguntas y 

ayudarlo a aplicar a: 

 MassHealth 

 The Health Safety Net (La Red de Seguridad Sanitaria) 

 ConnectorCare y otros seguros de salud a través de Health Connector  
 

Llámenos hoy para hacer una cita. 

Resulta útil tener información sobre usted y los demás miembros de su hogar que solicitan 

cobertura de salud. Una vez que tenga una cita, por favor traiga: 

 Identificación, como licencia de conducir o pasaporte, si los tiene 
 Fechas de nacimiento y números de seguro social de todos los miembros de su hogar que 

desean aplicar, si los tiene 
 Documentos de inmigración para todos los solicitantes que no sean ciudadanos 

estadounidenses, si los tiene 
 Un recibo de pago reciente o una copia de su última declaración de impuestos federales 
 Dirección domiciliar o postal de todos los miembros del hogar solicitando seguro, a 

menos que no tengan hogar 
 Su dirección de correo electrónico, si tiene una 
 Comprobante de residencia en Massachusetts, como una factura de servicios públicos, 

contrato y recibo de alquiler, o una carta de su arrendador 
 

Recordatorio: Podemos ayudarlo con su solicitud aun si no tiene esta información.  

 

 

http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/
http://www.mass.gov/eohhs/consumer/insurance/more-programs/health-safety-net/
https://www.mahealthconnector.org/
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Ejemplo de comunicado de prensa / artículo para blog, email o boletín 

informativo 

 

La Inscripción Abierta para la cobertura de seguro de salud comienza el 1 de 

noviembre 

El Centro de Salud Comunitario Amigo está listo para ayudar 

 

Si usted o alguno de los miembros de su familia necesita un seguro de salud, tenemos buenas 

noticias. La Inscripción Abierta para un seguro de salud en Massachusetts comienza el viernes 1 

de noviembre de 2019, y podemos ayudarlo.  

Las 52 organizaciones de centros de salud comunitarios de Massachusetts, incluido el Centro de 

Salud Comunitario Amigo, cuentan con unos 400 miembros de personal de extensión e 

inscripción listos para ayudarlo a encontrar un plan que se ajuste tanto a sus necesidades de 

salud como a su presupuesto. Ya sea una cobertura a través del Massachusetts Health Connector 

o del programa estatal Medicaid MassHealth, todos los planes cubren visitas al doctor, 

hospitalizaciones, medicamentos recetados, vacunas, exámenes de salud y más. 

El año pasado, cientos de miles de residentes de Massachusetts recibieron ayuda financiera para 

reducir el costo de su seguro de salud, y usted también podría hacerlo. Los planes y los precios 

cambian cada año, así que revise sus opciones. Incluso si ya tiene un seguro a través de 

Massachusetts Health Connector o si ya ha buscado uno antes, puede haber nuevas opciones 

este año más apropiadas para sus necesidades y presupuesto. También podría calificar para una 

mayor asistencia financiera. Cuando presente la solicitud, descubrirá si es elegible para créditos 

fiscales o subsidios que pueden reducir sus primas y sus gastos de bolsillo, incluidos los copagos 

por las visitas al médico y los medicamentos recetados. Y si su ingreso es muy bajo, puede 

calificar para una cobertura gratuita o de bajo costo a través del programa MassHealth. 

El seguro de salud también lo ayuda a usted y a su familia a protegerse de lo inesperado. 

Accidentes, lesiones y enfermedades pueden ocurrir cualquier día. Cuando lo hacen, su última 

preocupación debería ser cómo pagar por su atención médica o asumir una deuda de salud. 

Inscribirse en un plan de salud nunca ha sido tan fácil. Si tiene preguntas sobre cómo elegir un 

plan que sea adecuado para usted y su familia, nuestros asesores capacitados pueden guiarlo de 

principio a fin en el proceso de inscripción, sin costo alguno para usted. ¡No espere! La 

Inscripción Abierta comienza el viernes 1 de noviembre de 2019 y se extiende hasta el 

jueves 23 de enero de 2020. ¡Llame hoy mismo al xxx-xxx-xxxx para hacer una cita en el 

Centro de Salud Comunitario Amigo y emprender el camino hacia la salud y el bienestar!   


