
Llame al (630) 682-7400 y seleccione la opción 2 para 
programar una cita y la opción 7 para conocer los bene�cios. 

El Departamento de Salud del condado de DuPage cuenta con asistentes capacitados y certi�ca-
dos para ayudarle a inscribirse y obtener la cobertura de salud.
Llame al (630) 682-7400 para concertar una cita. Hay citas en persona y virtuales disponibles.

Las citas los �nes de semana están disponibles los sábados de 9:00 a.m. a 12:30 p. m.

Hay citas disponibles para aquellos que sean nuevos en el mercado y aquellos que están 
renovando.

Todas las citas duran 90 minutos. Tenga esto en cuenta.

Para más información, visite dupagehealth.org.
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Inscríbase en Healthcare.gov
Solicite cobertura, compare opciones de seguros e inscríbase en la cobertura de salud que sea 
mejor para usted y su familia.

El período de inscripción abierta es desde el 1 de noviembre de 2021 al 15 de enero de 2022.

Necesitará los siguientes documentos para su cita, requeri-
dos para cada miembro de la familia que necesite cobertura:

Números de seguridad social, o números de documento si es un inmigrante legal.

Números de la póliza de los planes de seguro de salud de cualquiera de los miembros
de su familia/del hogar.

Información del empleador y de ingresos, requerido para cada miembro de la
familia que necesite cobertura, incluyendo talones de pago, formularios W-2 o declaraciones 
de salario o impuestos.

Durante la cita se veri�carán los documentos.

Cobertura de Seguro de Salud 2022

SIGA SUS SUEÑOS,         
ELIJA SU PLAN DE SALUD.
Para obtener más información, visite
dupagehealth.org

¿Cómo
puedo 
inscribirme
para recibir
cobertura de 
salud?

¿Cómo
encuentro 
ayuda
y asistencia
económica?

¿Qué 
documentos
necesito 
para
mi cita?
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Llame al (630) 682-7400 para concertar una cita con un asistente certificado y capacitado.
La inscripción abierta finaliza el 15 de enero de 2022.


