Community Advisory Board invites you to a

Thursday, March 6, 2014
12 Noon
Metropolitan Hospital Center
1901 First Avenue at 97th Street
Room 1B35

Aﬀordable quality healthcare coverage is now available for most New
Yorkers. Open enrollment ends March 31. Come find out if you qualify
for a new health plan. We will have Cer fied Applica ons Counselors on
site to help guide you through the enrollment process.
To shop for a health plan, you must live in New York, and be a US ci zen,
na onal or lawfully present immigrant. You may be asked to provide
personal informa on for members of your family, including






Social Security Numbers (or Document Numbers for legal immigrants)
Employer & Income informa on for everyone in the household (recent
paystubs, last year’s tax return or W‐2 forms)
Birth dates
Informa on about any addi onal insurance available for you and your
family (such as insurance cards or any job‐related insurance)

Sponsored by Metropolitan Hospital Center Community Advisory Board,
Manha an Community Board 11, and MetroPlus Health Plan.
For more informa on, call 646‐672‐3203

La Junta Comunitaria le invita a un

Jueves, 6 de Marzo, 2014
12 PM
Metropolitan Hospital Center
1901 Primera Avenida y Calle 97
Salón 1B35
Una gran mayoría de nuestra comunidad ahora puede recibir seguro
médico de calidad a bajo costo. El periodo para inscribirse se termina el 31
de Marzo. Venga y averigüe si usted califica para un nuevo plan de salud.
Nuestros consejeros cer ficados estarán disponibles para evaluar su
situación y ayudarle con el proceso de inscripción.
Para comprar un plan de salud, ene que vivir en Nueva York, y ser
ciudadano, nacionalizado o inmigrante con estatus legal. Se le podrá pedir
información sobre de los miembros de su familia, incluyendo:
Números

de Seguro Social (o números de documentos para inmigrantes legales)
Información sobre su empleador y de los ingresos de todos los miembros de su
familia (talonarios de pago más recientes, prueba de impuestos del año pasado
o la forma W‐2)
Fechas de nacimiento
Información sobre cualquier seguro de salud ya disponible para Ud. y su familia.
(Puede ser sus tarjetas de seguro y cualquier otro po de seguro por parte de
su empleador)

Patrocinado por la Junta Comunitaria de Metropolitan Hospital Center,
Manha an Community Board 11, y MetroPlus Health Plan.
Para más información, llame al 646‐672‐3203

