¿Necesita un seguro de
salud Massachusetts?
Permítanos ayudar.
Llame al 617-665-1100 para hablar con un miembro de nuestro
equipo (Asesor de solicitudes de MassHealth).
• ¡Le ayudaremos a presentar su solicitud!
• Atención de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
• ¡Hablamos en muchos idiomas!

¿Qué necesita para tener un seguro de salud en Massachusetts?
• Comprobante de que vive en Massachusetts a tiempo completo
• Documentación que demuestre cuánto dinero gana (ingreso familiar)
• Un documento de identidad con fotografía, si tiene

¿Qué obtengo con un seguro de salud?
El seguro puede pagar total o parcialmente los costos de:
• Las visitas al médico
• Las visitas a la sala de emergencia
• Los medicamentos recetados
• Los servicios de hospital
• La atención de la salud mental
• Los tratamientos por consumo drogas o alcohol

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL SEGURO DE SALUD:
I. Comprobante de identidad/residencia – al menos uno de los siguientes:
• Identificación o licencia de conducir de MA
• Identificación municipal
• Factura de servicio a su nombre (con menos de 60 días de antigüedad)
• Contrato de alquiler de vivienda a su nombre
• Factura con domicilio y declaración jurada que confirme su situación
II. Comprobante de ingresos
A. Ingresos no salariales – Algo de lo siguiente que demuestre los ingresos brutos de
cada trabajo o fuente de ingresos:
• 2 últimos talones de desempleo o su carta de adjudicación del seguro
• Declaración de la compañía que emite el pago o beneficio
• El último formulario 1040 (impuesto sobre la renta) y todos sus adjuntos
B. Ingresos salariales – Debe demostrar sus ingresos brutos y las horas trabajadas en
cada periodo de pago:
• 2 últimos talones de pago
• Los últimos impuestos, si es un trabajador por cuenta propia o ingresos por renta
de una propiedad
• Carta de su empleador, si le pagan en efectivo
III. Comprobante de su situación de inmigración
Un ítem de la columna A

O un ítem de la columna B y un ítem de la columna C

1. Pasaporte de los
EE.UU., o

1. Tarjeta de residente
permanente o TPS, si
tiene una.

1. ID del estado o licencia de
conducir de Mass.

2. Certificados de nacimiento
de los EE. UU.

3. ID militar de los EE. UU.,
registro de reclutamiento
o identificación de marino
mercante

2. Certificado de
Naturalización
(formularios N-550 o
N-570 del DHS), o
3. Certificado de
ciudadanía de los
EE. UU. (formularios
N-560 o N-561 del
DHS)

3. Certificado de nacimiento
consular de un ciudadano
estadounidense
(formulario DS-1350,
FS-240 o FS-545).
4. Documento de identidad
de ciudadano de los EE.
UU. (formulario I-197 o
I-179 del INS).

2. ID escolar con fotografía

4. ID con fotografía emitida por
el gobierno federal, estatal,
local o tribal
5. ID de dependiente militar
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