El seguro médico que elegí
funciona para mí.

Me ayudaron
a seleccionar
un plan que
podía pagar.
A usted también
le ayudaran a
inscribirse.
¿Vivir con el VIH?
Busque un plan de seguro
médico que sea adecuado
para usted.
Usted puede obtener ayuda en persona
para llenar la solicitud y saber si cumple
los requisitos y si califica para
asistencia financiera.

Estamos acá para ayudar.
Consúltenos acerca del seguro
médico hoy. Comuníquese.
El Centro de Asistencia Técnica para la Inscripción en Cobertura Médica
a Bajo Costo (ACE) ayuda a los proveedores del Programa Ryan White
sobre el VIH/SIDA para que sus clientes contraten seguro médico.
Las personas que aparecen en las fotografías de este recurso
son modelos y se utilizan sólo con fines ilustrativos.

El seguro médico que elegí
funciona para mí.

El seguro médico
me sirvió cuando
tuve un accidente
automovilístico.
Además, cubre la
atención médica
relacionada con
el VIH.
¿Vivir con el VIH?
Busque un plan de seguro
médico que sea adecuado
para usted.

Usted puede obtener ayuda en persona
para llenar la solicitud y saber si cumple los
requisitos y si califica para
asistencia financiera.

Estamos acá para ayudar.
El Centro de Asistencia Técnica para la Inscripción
en Cobertura Médica a Bajo Costo (ACE) ayuda a los
proveedores del Programa Ryan White sobre el VIH/
SIDA para que sus clientes contraten seguro médico.
Las personas que aparecen en las fotografías de este recurso
son modelos y se utilizan sólo con fines ilustrativos.

Consúltenos acerca del seguro
médico hoy. Comuníquese.

El seguro médico que elegí
funciona para mí.

Antes me
preocupaba por el
pago de los gastos
médicos en caso
de que alguien
de la familia se
enfermara.
Ahora nuestro
plan paga por la
atención médica.
¿Vivir con el VIH?
Busque un plan de seguro
médico que sea adecuado
para usted.

Usted puede obtener ayuda en persona
para llenar la solicitud y saber si cumple
los requisitos y si califica para
asistencia financiera.

Estamos acá para ayudar.
El Centro de Asistencia Técnica para la Inscripción en Cobertura Médica
a Bajo Costo (ACE) ayuda a los proveedores del Programa Ryan White
sobre el VIH/SIDA para que sus clientes contraten seguro médico.
Las personas que aparecen en las fotografías de este recurso
son modelos y se utilizan sólo con fines ilustrativos.

Consúltenos acerca del seguro médico
hoy. Comuníquese.

El seguro médico que elegí
funciona para mí.

Ahora que
tengo seguro
puedo obtener
atención
para el VIH y
cualquier otra
necesidad
médica.
¿Vivir con el VIH?
Busque un plan de seguro
médico que sea adecuado
para usted.
Usted puede obtener ayuda en persona
para llenar la solicitud y saber si cumple
los requisitos y si califica para asistencia
financiera.

Estamos acá para ayudar.
El Centro de Asistencia Técnica para la Inscripción en Cobertura Médica a Bajo Costo (ACE) ayuda a los proveedores
del Programa Ryan White sobre el VIH/SIDA para que sus
clientes contraten seguro médico.
Las personas que aparecen en las fotografías de este recurso
son modelos y se utilizan sólo con fines ilustrativos.

Consúltenos acerca del seguro
médico hoy. Comuníquese.

El seguro médico que elegí
funciona para mí.

Recibí ayuda
para pagar la
prima del seguro.
Ahora puedo
mantener la
cobertura y
cuidar mi salud.
¿Vivir con el VIH?
Busque un plan de seguro
médico que sea adecuado
para usted.

Usted puede obtener ayuda en persona
para llenar la solicitud y saber si cumple
los requisitos y si califica para
asistencia financiera.

Estamos acá para ayudar.
El Centro de Asistencia Técnica para la Inscripción en Cobertura Médica a
Bajo Costo (ACE) ayuda a los proveedores del Programa Ryan White sobre
el VIH/SIDA para que sus clientes contraten seguro médico.
Las personas que aparecen en las fotografías de este recurso
son modelos y se utilizan sólo con fines ilustrativos.

Consúltenos acerca del seguro
médico hoy. Comuníquese.

