
SALUD 
 

INSCRIPCIÓN DE SEGURO MÉDICO 
 

      
 

INSURE CENTRAL TEXAS 

Desde el 2014, Foundation Communities ha ayudado a inscribir alrededor de 30,000 individuos en un 
plan de seguro médico por medio de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). 

OBAMACARE (SEGUROS MÉDICOS) 

El Periodo de Inscripción Abierta para el 2019 será de noviembre 1 a diciembre 15, 2018. 
 

¡Venga a vernos para inscribirse en un plan de seguro medico para el 2019! “Obamacare” sigue siendo la ley, 

y ayuda financiera sigue siendo disponible. Nuestros especialistas en inscripción han hecho toda la 

investigación para ayudarle a encontrar el plan que funcione mejor para su familia y presupuesto. 
 

Haga clic aquí para el folleto 

 

HORARIOS & UBICACIONES 2018 
 

Visítenos en alguna de las dos ubicaciones en Austin. No necesita cita; ¡solo venga! 
 

Centro Financiero Comunitario – Norte  

5900 Airport Blvd, Austin, TX 78752 
 

Lunes – Jueves, 9:00am – 7:00pm 

Viernes – Sábado, 9:00am – 4:00pm 

Domingo, 1:00 – 5:00pm 
 

CERRADO Noviembre 22-23, 2018 
 

Centro Financiero Comunitario – Sur  

2600 W Stassney Ln, Austin, TX 78745 
 

Lunes – Miércoles, 10:00am – 7:00pm 

Jueves, 10:00am – 4:00pm 

Viernes – Sábado, 9:00am – 1:00pm 
 

CERRADO Noviembre 22-24, 2018 



Contacte el Programa de ICT: 

Correo electrónico: enroll@foundcom.org  

Teléfono: 737-717-4000 

 

Solo para consultas de medios: Kori.Hattemer@foundcom.org 

Solo para llamadas de medios: 512-610-4022 

ELEGIBILIDAD 

• No tenemos restricciones de ingreso o geográficas. 

• ¡Todos son bienvenidos! 

• ¿No se inscribió en su plan de Mercado con nosotros? 

• No hay problema.  Estamos aquí para ayudarle. 

  

QUE DEBE TRAER 

• Gran sobre blanco que le dimos, si lo tiene disponible 

• Documentos de inmigración para todos los que soliciten un seguro, si es aplicable 

• Detalles y costo del seguro de salud que le(s) ofrecen a usted y su cónyuge, por medio de 
su(s) empleador(es) 

  
QUE DEBE SABER 

• Nombre de usuario y contraseña para healthcare.gov 

• Información de ingresos actuales (talón de pago reciente, carta de beneficios del Seguro 
Social, libro de contabilidad) 

• Nombres de médicos y medicamentos para todos los que soliciten un seguro 

   
¿INTERESADO EN SER VOLUNTARIO? 

 

Como voluntario de Insure Central Texas, ayudará a las familias a encontrar tranquilidad para el 
futuro con acceso a un seguro de salud asequible. ¡Actualmente estamos reclutando voluntarios! 

Haga clic aquí para registrarse. 
 

Miembro orgulloso de:  

 Gracias, patrocinadores: 

   

 

mailto:enroll@foundcom.org
mailto:Kori.Hattemer@foundcom.org
https://foundcom.org/get-involved/volunteer/
https://getenrolledatx.com/
https://stdavidsfoundation.org/
https://foundcom.org/health-programs/health-insurance-enrollment/
https://austintexas.gov/
https://www.traviscountyhd.org/

