
[TWEETS] 
  
[General Awareness] 
                                            
#MassCHCs realizan inscripciones y extensión comunitaria todo el 
año. Sigue @MassLeague & @yourCHC para estar al tanto de 
#Enrollment365 

  
Necesitas seguro de salud? Es posible que aún puedas conseguir 
cobertura. Aplica, recibe más información y ayuda en persona. 
  
Indaga con nosotros sobre inscripciones abiertas para cobertura de 
salud—estamos para ayudar! @yourCHC @HealthConnector 
  
Aplica para MassHealth 24-7-365! MAHealthConnector.org 
@MassHealth 

  
Muchos eventos este mes. Encuentra uno cerca a ti: 
http://www.massleague.org/Calendar/Calendar.php #MassCHCs    
  
Mantén tu sonrisa radiante!  Recibe Cobertura Dental ahora mismo 
https://www.mahealthconnector.org/learn/plan-information/dental-cove
rage 

  
  
[November 1st, 2016 –Open Enrollment Begins] 
  
#MassCHCs están disponibles para ayudarte a obtener cobertura de 
salud. Encuentra tu #CHC local @MassLeague: 
http://massleague.org/findahealthcenter/ 
  
Los #CHCs hacen más saludable a la comunidad. Consigue seguro 
médico hoy para mejorar y conservar tu salud @HealthConnector 
@yourCHC 

  
Los #CHCs ofrecen muchos servicios de salud y ayudan a evitar altos 
costos en cuidados de emergencia 



http://massleague.org/Patients/AboutHealthCenters/English.php 
@yourCHC 

  
Busca cobertura de salud asequible y apropiada para Ud. y su 
familia? Le ayudamos a encontrarla. Gratis, confidencial, en su 
idioma. 
  
Durante #OpenEnrollment, compare los planes de salud a su 
disposición –costos, red proveedora, cobertura rx.  Info y ayuda 
@HealthConnector 
   
[Reminders about Reporting Changes] 
  
[if !supportLists]·  [endif] Tiene un nuevo empleo? Felicidades! Llámenos y 
le informaremos cómo esto puede impactar su actual cobertura de 
salud.  
  
[FACEBOOK POSTS] 
   
[Leading Up to Open Enrollment] 
Llame hoy mismo a su centro comunitario local y haga una cita para 
ayudarle a aplicar a un seguro médico 
http://massleague.org/findahealthcenter/ 
  
Los #MassCHCs están en los eventos de su comunidad! En los 
mercados campesinos y ferias de salud, encuéntrelos cerca de Ud! 
http://www.massleague.org/Programs/OutreachEnrollment 
  
Pregúntenos sobre su cobertura de salud —estamos aquí para 
ayudar!  
  
Tiene preguntas sobre su cobertura de @MassHealth? Estamos aquí 
para ayudar! Llámenos para hacer una cita. 
  
Ha recibido una llamada de Health Connector sobre su cobertura de 
salud? Podemos ayudarle para asegurar que Ud. reciba la cobertura 
que necesita. Llámenos ya! 



  
Recibió una carta de @MassHealth? Ábrala! Necesita 
ayuda?  Llámenos ahora mismo! 
  
[Open Enrollment November 1, 2016—January 31, 2017] 
  
Necesita seguro médico?  Podemos ayudarle a encontrar un plan que 
se ajuste a sus necesidades y a las de su familia. Y si ha perdido su 
cobertura de salud, también podemos ayudarle. Contáctenos. La 
ayuda es gratis, confidencial y en su idioma.    
  
#OpenEnrollment es el periodo cuando los residentes de MA pueden 
aplicar o hacer cambios a su cobertura de @HealthConnector. Reciba 
ayuda en persona de un #MassCHC en su área: 
http://massleague.org/findahealthcenter/ 
  
El Periodo de Inscripción ya ha comenzado! Los CHCs de todo MA 
están aquí para ayudarle a obtener cobertura de salud. Encuentre su 
CHC a través de @MassLeague: 
http://massleague.org/findahealthcenter/ 
  
Hoy hay más residentes de MA que nunca antes que califican para 
recibir ayuda financiera en cobertura de salud.  Revise las opciones 
disponibles para Ud. y su familia! www.mahealthconnector.org 

  
#MassCHCs cuentan con más de 500 asistentes de inscripción 
capacitados que pueden ayudarle a aplicar para cobertura de 
salud.   Encuentre uno en su comunidad: 
http://www.massleague.org/findahealthcenter/index.php 

  
Reciba gratis, en persona, ayuda de los asistentes de inscripción 
capacitados en su comunidad.  Encuentre en este sitio uno cerca de 
usted: http://www.massleague.org/findahealthcenter/index.php 

  
Muchos planes de ConnectorCare tienen primas que cuestan menos 
de $150 al mes!  Llámenos para hacer una cita y averiguar si usted 
califica para rebajas en su seguro de salud 



www.mahealthconnector.org 

  
Necesita ayuda para encontrar cobertura de salud asequible que se 
ajuste a sus necesidades y a las de su 
familia? Contáctenos. Podemos ayudarle! La ayuda es gratis, 
confidencial y en su idioma. 
  
[Health Connector premium payment deadline – 23rd of every 
month] 
  
Ud. debe pagar mensualmente la prima de seguro médico. Para más 
información, o para hacer su pago online, 
https://www.mahealthconnector.org/how-to-pay  
  
                                  
[Health Insurance Tips] 
  
Su nueva cobertura de salud le ofrece muchos servicios de cuidado 
preventivo gratis para mantenerle saludable! Llámenos para 
informarse. 
  
Es importante que visite a su médico de servicios primarios antes de 
enfermarse. Llame hoy y haga una cita para su examen médico 
anual. Necesita un doctor? No sé preocupe – podemos ayudarle! 
  
Su seguro médico puede ayudarle a mantenerse 
saludable.  Pregúntele a su doctor si usted está al día con sus 
exámenes médicos.  
	
 	 
 

[SAMPLE	TEXT	FOR	OUTREACH	&	ENROLLMENT	WEBPAGE] 
	 
Muchos individuos y familias pueden recibir ayuda para cubrir su 
cobertura de salud. Nuestro personal, entrenado y certificado, está 
aquí para responder sus preguntas y ayudarle a aplicar para: 
[if !supportLists]·      [ [endif]MassHealth] 



[if !supportLists]·       [endif]La [Health Safety Net] 
[if !supportLists]·      [ [endif]]ConnectorCare] y otros seguros de salud a 
través de [Health Connector 
Llámenos hoy mismo para hacer una cita.  
Es útil tener información sobre usted y aquellas personas que viven 
con usted y están aplicando para cobertura médica. Una vez que 
tenga una cita, por favor recopile estos datos: 
  
[if !supportLists]·       [endif]Fecha de nacimiento de quienes viven con Ud.   
[if !supportLists]·       [endif]Número de seguro social de todas las personas 
que viven con Ud. (si lo tienen) 
[if !supportLists]·       [endif]Documentos de inmigración de aquéllos que 
viven con Ud. y no son ciudadanos americanos. 
[if !supportLists]·       [endif]Una copia de su más reciente declaración de 
impuestos federales. Si usted no ha pagado impuestos, traiga 
información sobre cuánto dinero gana o un recibo de sueldo reciente. 
[if !supportLists]·       [endif]Dirección de correo electrónico 

[if !supportLists]·       [endif]Dirección de domicilio o correo 

  
Recuerde: Podemos ayudarle a aplicar inclusive si Ud. no tiene 
esta información. 
  
                            

	 
[Sample Article (for Blogs, Emails, 

Newsletters & More)] 
  
  
Inscripción Abierta para cobertura de seguro médico comienza el 1 de noviembre 
  Centro de Salud Comunitario [Your Name] listo para ayudar 
  
Si Ud. o alguno de los miembros de su familia necesita seguro 
médico, tenemos buenas noticias. La inscripción abierta para seguro 
médico de Massachusetts comienza el jueves 1 de noviembre, 2017 – 
y nosotros podemos ayudar.  
  
Los 50 centros de salud comunitarios de Massachusetts, incluido 



[Your Name] Community Health Center, tienen un equipo de cerca de 
500 personas listas para ayudarle a encontrar el plan que se ajuste 
por igual a sus necesidades de cuidado médico y a su presupuesto. 
Ya sea una cobertura a través de Massachusetts Health Connector o 
el programa Medicaid MassHealth del estado, todos los planes cubren 
los gastos de visita al doctor, hospitalización, medicamentos por 
receta, inmunizaciones, exámenes médicos y más. 
  
El año pasado, cientos de miles de residentes de Massachusetts 
recibieron ayuda financiera para bajar los costos de su seguro de 
salud, y Ud. también podría recibirla. Los planes y sus precios 
cambian cada año, así que debe revisar sus opciones. Inclusive si ya 
tiene seguro médico a través de Massachusetts Health Connector o si 
ya ha revisado las opciones en el pasado, es posible que este año 
existan nuevas opciones que se ajusten más a sus necesidades y 
presupuesto. También podría calificar para más ayuda financiera. 
Este año, es posible que muchos miembros experimenten un 
aumento en las primas mensuales por cobertura de salud, por eso es 
importante que todos los miembros revisen los planes de salud 
disponibles para ellos para asegurarse de que están eligiendo el plan 
de salud que funciona mejor para su bienestar financiero, mental y 
físico. Averigüe si Ud. califica para créditos fiscales o subsidios que 
pueden bajar su prima y reducir sus gastos de bolsillo, incluyendo 
co-pagos por visitas al doctor y por medicamentos con recetas. Si su 
ingreso es muy bajo, Ud podría calificar para cobertura gratis o de 
bajo costo a través de MassHealth. 
  
El seguro médico también le ayuda a Ud. y a su familia a protegerse 
contra eventualidades. Los accidentes, las heridas y las 
enfermedades pueden ocurrir en cualquier momento. Lo último que 
Ud. quiere hacer en ese momento es tener que preocuparse por 
cómo pagar por su cuidado de salud o tener que asumir una deuda 
médica. 
  
Inscribirse en un plan de cuidado de salud nunca ha sido más fácil. Si 
tiene dudas sobre cómo elegir un plan adecuado para Ud. y su 
familia, nuestros asistentes están capacitados para guiarlo – de 



manera gratuita – de comienzo a fin en el proceso de inscripción. 
Para encontrar a un asistente cerca de Ud., vaya a 
http://massleague.org/findahealthcenter/.   
Para ir a un evento de inscripción cerca de Ud., diríjase a 
http://www.massleague.org/Calendar/Calendar.php. 
  
No espere más! El período de inscripciones comienza el jueves 1 de 
Noviembre, 2016 y va hasta el jueves 31 de enero del 2017. Llame al 
xxx-xxx-xxxx para hacer una cita en el Centro de Salud Comunitario 
[Your Name] o en otro centro de salud cercano y póngase en camino 
hacia la buena salud y el bienestar!     


