Apoyando las necesidades del
cuidado de salud en NJ

RECIBA AYUDA
PARA OBTENER COBERTURA MEDICA

Cubre visitas con el médico,
hospitalizaciones, recetas
médicas, servicios de salud
mental, vacunas y más.

Si no tiene seguro médico, debido a que
recientemente perdió su cobertura medica por
medio del trabajo, usted puede calificar para la
cobertura a un precio bajo o gratis a través de
NJ FamilyCare.

NJ FamilyCare es un seguro médico
comprensivo y asequible para personas que
ganan menos de $1.468 mensual o una
familia de cuatro que gana menos de
$3.013 mensuales.

Las inscripciones están abiertas durante
todo el año y NJ FamilyCare está aquí para
ayudarlo, especialmente en estos
momentos difíciles en donde más personas
necesitan acceso a cobertura y cuidado.

*Los beneficios del desempleo adicionales de $600 semanal al igual que el cheque de estímulo que se está
otorgando por COVID-19, no contarán como ingresos para la elegibilidad de NJ FamilyCare.

Para ver si usted es elegible, viste www.NJFamilyCare.org o llame
1-800-701-0710 para comunicarse con un especialista de inscripción.
NJ FamilyCare ha realizado cambios importantes para mejorar sus servicios durante la emergencia de salud
pública actual de COVID-19. Esto es lo que necesita saber:
• No será des-inscrito de NJ FamilyCare durante esta emergencia de salud pública.
• No habrá primas de NJ FamilyCare o CHIP durante la emergencia de salud pública.
• Pruebas y tratamientos de COVID-19 estarán cubiertas, sin ningún costo.
• Estamos haciendo todo lo posible para que usted tenga cobertura médica – incluyendo expandir telesalud para
que usted pueda conectarse con su proveedor de salud medica por teléfono o video, facilitando el relleno de sus
recetas médicas por adelantado y por un tiempo extendido, y otros pasos más.
¿Usted perdió su trabajo recientemente y necesita ayuda para obtener seguro de salud,
comprar alimentos y otras asistencias básicas?
Visite NJHelps.org para informarse e inscribirse en NJ FamilyCare, NJ SNAP, Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas, Asistencia General y Asistencia de Emergencia.
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