5 Pasos a Seguir para Recibir
Cobertura de Salud con Ayuda
de Kids Health Link
Llame a 2-1-1

kidshealthlink.org • facebook.com/kidshealthlink

Asistencia gratuita
por expertos con las
siguientes aplicaciones:
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• AHCCCS
• Asistencia Nutricional (estampillas de comida)
• El Mercado de Seguros de Salud

Llame a
Kids Health Link
(2-1-1).
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Le asignaremos un
representante de KHL en
su área que también hable
su primer idioma.

Al llenar la aplicación
de AHCCCS electrónicamente
(por internet) su representante
de KHL podrá ver la elegibilidad
preliminar de la cobertura
de salud para su familia.
El estado hace la determinación final.
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Con KHL, no es necesario tomar un día de trabajo
para esperar ser atendido en las oficinas del estado!
También, recuerde que el seguro social de los
padres no es necesario para la aplicación de
AHCCCS de su hijo/a.

Su representante de KHL someterá
su aplicación de AHCCCS
electrónicamente y el estado
inmediatamente confirmara la
cobertura de salud de sus hijos.
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Su representante de KHL le llamara
para hablar sobre la información
y documentos que necesitara para
la aplicación adecuada para su familia.

E El estado le notificara por separado
sobre otros servicios, tal como
asistencia nutricional.

Preguntas o preocupaciones
sobre su cobertura?
Comuníquese con Kids Health Link.
Estos pasos pueden variar, pero
su representante de KHL estará
con usted durante todo el proceso.
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Socios de Kids Health Link
Asian Pacific Community in Action • apcaaz.org

Keogh Health Connection • keoghhealth.org

Children’s Action Alliance • azchildren.org

Mountain Park Health Center • mphc-az.org

Desert Mission • jcl.com/desert-mission

Phoenix Day-HealthLinks • phoenixday.org

Empowerment Systems • emsysonline.org

Women’s Health Coalition of Arizona • 602-254-6162

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Este proyecto ha sido patrocinado en parte por el gobierno federal USDA.

Escanear con
su teléfono
inteligente para
saber más sobre
Kids Health Link!

