Horas de registro:
lunes a jueves 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
viernes 8:00 a.m. – 11:00 a.m.

Ayuda Para Obtener Seguro Médico en Centro de Salud St. Elizabeth
Si usted no tiene seguro médico nosotros le ayudaremos a solicitar uno de los siguientes:
•
•
•
•

AHCCCS – Medicaid de Arizona
KidsCare – CHIP de Arizona para niños menores de 18 anos
Mercado de Seguros Médicos – El mercado de seguros simplifica su búsqueda reuniendo las opciones
disponibles en su área en un solo sitio. Con una solicitud, usted obtiene una idea clara sobre los premios que
pagara y los beneficios y protecciones que recibirá antes de inscribirse.
PCAP, Pima County Access Program – PCAP ofrece acceso a la atención profesional de la salud a precios
descontados, a cambio de una cuota anual de membresía de solo $40 por persona. Este descuento está
disponible para residentes de condado Pima que no tienen cobertura de seguro médico y de bajos ingresos
(Nota: no es seguro médico es programa de descuento).

Para solicitar una de estas opciones de seguro médico, tendrá que presentar documentos que demuestren lo
siguiente para cada miembro de la familia:
1. Su dirección actual – factura de servicios públicos (solo se aceptan recibos de luz, gas, o agua) o contrato de
arrendamiento en su nombre o de su cónyuge. Si usted vive contrato persona y su nombre no aparece en el
contrato de arrendamiento o de facturas de servicios públicos, tendrá que presentar los siguientes
documentos:
• La factura de servicios públicos más reciente del lugar donde vive
• Una carta (notariada para PCAP) con el nombre de la persona que aparece en la factura de los servicios
públicos indicando que usted vive en ese domicilio
• Una carta (3 si está embarazada) de un amigo/amiga o vecino/vecina que no sea familiar, que indique su
nombre y todos los miembros de su familia, y la dirección donde vive.
• No aceptamos – Cualquier factura o cartas personales.
2. Los ingresos de su domicilio – documentos de los ingresos de todos los miembros de su familia dependiendo
de cómo se les paga.
• En forma de cheque – todos los talones de los últimos 30 días
• Dinero en efectivo – una carta (notariada para PCAP) de su empleador que indica cuanto tiempo ha sido
empleado, la frecuencia con que se le paga, y la cantidad que recibe cada paga
• Trabajo por su propia cuenta o dueño de negocio – una carta (notariada para PCAP) de los ingresos y
pérdidas de este mes y el mes anterior, separado con detalles por cada semana. Someta recibos de los
gastos que se indican (AHCCCS pide ingresos de los últimos 12 meses)
• Beneficios – todos los que correspondan: La carta de concesión más reciente del Seguro Social o Pensión
de Jubilación, talón de cheque de desempleo declaración de TANF, declaración de manutención de
menores
3. Su identificación – Licencia de conductor, identificación estatal, identificación militar, o pasaporte extranjero.
Los menores pueden presentar una identificación escolar con foto o cartilla de vacunas.
4. Matriculación Escolar: prueba de matriculación escolar de su (s) hijo (s)
5. Seguro Social – tarjeta de seguro social para todos los miembros de la familia con número de seguro social
6. Ciudadanía/ Residencia/permiso de Trabajo – acta de nacimiento, pasaporte de EE.UU., pasaporte
extranjero, certificado de naturalización o tarjeta de residente permanente (mica), los documentos originales
(si los tiene)
7. Embarazo- si esta embarazada necesita una prueba de embarazo
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