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¿Usted Necesita Seguro Medico? 
A partir del 1 de octubre de 2013, usted puede ser elegible para seguro medico a través del nuevo 

“Marketplace.” Dependiendo de cuanto usted gana (sus ingresos), puede calificar para asistencia 

financiera que le permite obtener cobertura médica de bajo costo. La cobertura comienza el 1 de 

enero de 2014. (La fecha de límite para inscribir en el programa  termina el 31 de marzo de 

2014.) 

 

¿Como inscribirme? 
A partir del 1 de octubre de 2013, puede ir al https://www.cuidadodesalud.gov/es/ para llenar una 

solicitud y ver todas las opciones de cobertura disponible a usted.  Usted puede comparar todos los planes 

y elegir una cobertura que se adapte a sus necesidades y a sus finanzas.  Se puede llamar al 1(800)318-

2596 si tiene preguntas. 

 

¿Necesita ayuda en inscribirse? 
Se puede contactar una organización certificada para ayuda con la inscripción 

 

 Cerca de Indianapolis: 

Wishard-Eskenazi Health 

1001 W. 10th Street 

Indianapolis IN 46202-2859  

Tel: 317.630.6345 

Página web: http://www.wishard.edu/ 

Correo electrónico: navigator@wishard.edu 

Shalom Health Center, Inc. 

3400 Lafayette Road, Suite 200 

Indianapolis IN 46222 

Tel: 317-291-7422  

Página web: http://shalomhealthcenter.org 

Correo electrónico: 

dmunter@shalomhealthcenter.org 

 

United Way Worldwide (IAUW) 

3901 North Meridian St Ste. 306 

Indianapolis IN 46208-4026 

Tel: 317-923-2377 

Página web: http://www.iauw.org 

 

Affiliated Service Providers of Indiana, Inc. 

(ASPIN) 

8440 Woodfield Crossing Blvd, STE 460 

Indianapolis IN 46240  

Tel: 877-313-7215 

Página web: http://www.aspin.org 

Correo electrónico: jholloway@aspin.org 

 

 Fuera de Indianapolis: va al sitio https://localhelp.healthcare.gov/ para encontrar una 

organización en su area. 

 

¡Protéjase contra el fraude! 
Confía solamente en las organizaciones certificadas para ayudarle. Nadie debe llamarle por 

teléfono pidiendo su información financiera o médica. ¡Si esto ocurre, no se la dé!  

Mantenga privado sus números y cuentas personales. No le dé su número de Seguro Social 

o de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria a compañías que usted no llamó o en respuesta 

a anuncios no solicitados. Puede reportar una sospecha de fraude al 1-800-318-2596. Para 

más información visita la pagina web http://www.consumidor.ftc.gov/blog/cambios-en-el-

seguro-de-salud-donde-obtener-mas-informacion. 
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