El seguro médico que elegí
funciona para mí.

Pensé que no
podría pagar
por la cobertura,
pero el Programa
Ryan White ayuda
a pagar la prima
mensual del
seguro médico.
¿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 con los
requisitos y si califica para ayuda
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.

Comparé mis
opciones y
encontré un
plan que era
más económico
y aún así
respondía a mis
necesidades.
¿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 con los
requisitos y si califica para ayuda
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.

No ofrecerán mi
plan el año
que viene.
Me ayudaron
a conseguir
un plan que
cubre mis
medicamentos.
¿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 con los
requisitos y si califica para ayuda
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.

Cuando renové
mi plan me
enteré de que
podía recibir
más asistencia
financiera que
el año pasado.
¿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
con los requisitos y si califica para ayuda
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.

Mi plan iba a
aumentar de
costo el año
que viene.
Me ayudaron a
encontrar otro
plan que
puedo pagar.
¿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
con los requisitos y si califica para ayuda
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.

Llevé mi carta de
renovación del
seguro médico a
mi coordinador
asistencial y la
leímos juntos.
Ahora ya estoy
preparado para el
año próximo.
¿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
con los requisitos y si califica para ayuda
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.

