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Temporada de inscripción abierta al seguro de salud a
bajo costo, comienza el 1 de noviembre de 2018
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¿Es usted
uno
de
los
tantos
georgianos
que buscan
un
seguro
de
salud
para
usted
y su familia
en
2019?
B u e n a s
opciones
están
disponibles.
Los
georgianos
que
deseen inscribirse en los planes de atención
médica pueden obtener ayuda contactando
a ObamaCAREparaLatinos, operado por la
organización sin fines de lucro Georgia Refugee
Health and Mental Health. La temporada de
inscripción abierta comienza el 1 de noviembre
de 2018 y finaliza el 15 de diciembre de 2018.

Desde 2013, Georgia Refugee Health ha
ayudado a miles de georgianos a inscribirse en
planes de atención médica.
La comunidad latina en Georgia tiene la tasa
más alta de familias sin seguro, elegibles para el
seguro de salud a bajo costo; queremos cambiar
eso, estableciendo a la comunidad latina como
una prioridad y expandiendo nuestros servicios.
Si bien varias organizaciones ofrecieron asistencia
durante los últimos 5 años, Georgia Refugee
Health es la única organización en el estado que
recibe fondos federales a través de un proceso
competitivo, para brindar asistencia de inscripción
gratuita a los Navegadores con licencia durante
la inscripción abierta de este año.

¡Consuelo y David se dan el
Sí!

Obtenga ayuda con la inscripción. Nuestros
navegadores autorizados, entrenados por el gobierno
federal, lo ayudarán a comprender la elegibilidad de
su familia para la cobertura; revisarán las opciones del
plan y obtendrán su seguro médico privado de calidad
a costos más bajos a través del Mercado de Salud.
Brindamos asistencia en persona de lunes a viernes
en OneStopNorcross (el edificio de la oficina de
placas) en el 5030 Georgia Belle Court, en Norcross,
o llamando a nuestros navegadores hispanos con
licencia al 1-888-230-7772, también puede visitar el
sitio web en www.ObamaCAREparaLatinos.org donde
puede enviarnos un mensaje, hacer una cita o revisar
información para responder sus preguntas sobre el
cuidado asequible de salud.
Nuestros navegadores, con licencia federal y estatal,
no son agentes de seguros pagados por compañías de
seguros. Somos financiados como una organización
sin fines de lucro para proporcionar información
imparcial sobre todos los planes disponibles de todas
las aseguradoras en el Mercado de Salud.
La temporada de inscripción abierta de este año solo
dura 6 semanas, desde el 1 de noviembre hasta el 15
de diciembre, así que no se demore en contactarnos
para ver cómo puede proteger mejor la salud de su
familia.

¡CONTACTENOS!
Puede encontrar más detalles, información y
asistencia sobre su Seguro de Salud a Bajo Costo, en el
1-888-230-7772 y en el sitio web www.HealthCareGA.
org / www.ObamaCAREparaLatinos.org

Por Victor Najera

La Voz - Este pasado viernes 26 de octubre quedará
enmarcado como uno de los días más especiales para la
pareja conformada por Consuelo Barajas Quintero y David
Tirado Barajas, pues después de compartir juntos casi 2 años,
decidieron dar el siguiente paso muy importante para ellos
y unir sus vidas en matrimonio; días antes se llevó a cabo la
ceremonia civil para unirlos ante la sociedad en matrimonio y
fueron acompañados por familia y amigos cercanos.
Consuelo originaria de La Soledad Michoacán y David de
Casimiro Castillo Jalisco decidieron dar este paso con la completa
confianza y apoyo de sus familiares y amigos que celebraron con
ellos en una grata recepción que tuvo lugar en el Salón Loasis 2
de la ciudad de Dalton GA alrededor de las 6 de la tarde, donde
los invitados pudieron celebrar con la pareja su unión y desearles
que sigan siendo bendecidos grandemente por Dios en su familia
y que el amor y la felicidad permanezca siempre en sus vidas
acompañados de sus hijos Cristina Quintero Barajas y Emanuel
Jr. Quintero Barajas.
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