
En las instalaciones grandes de 

la feria de Fresno 
Edificio Gem & Minerals  

1121 South Chance Ave,  

Fresno, CA 93702 

Sábado 22 de marzo 

9:00am — 2:00pm 

EL 31 DE MARZO ES LA FECHA LÍMITE  PARA INSCRIBIRSE PARA OBTENER            

COBERTURA DE LA SALUD  

Feria de Salud de la Comunidad de Fresno 

Sábado 22 de marzo 

 

Para mas informa-
ción, visite: 

http://getcoverednowca.com/  
 

o llame a: 
559-549-4798 

 Ayuda GRATUITA para inscribirse en: 

 Medi-Cal 

 CalFresh 

 Covered California 
 

ADEMÁS… 

 ¡Admisión y estacionamiento GRATIS! 
 

 ¡Comida GRATIS! 
 

 ¡Servicios de Salud GRATUITOS! 

 Vacunas contra la gripe 

 Vacunas TDAP 

 Exámenes de la presión arterial 

 Exámenes del nivel de glucosa 

 Educación sobre enfermedades 
 

 ¡Información GRATUITA para la 

preparación de impuestos! 
 

 Obsequios GRATUITOS  de Telemundo! 

*Ayuda privada, individualizada de Educadores Certificados, Consejeros de Inscripción Certificados y Trabajado-

res de Elegibilidad del Condado que comprenden y estarán inscribiendo en Medi-Cal, CalFresh y planes de seguro 

de la salud a bajo costo y de alta calidad a través de Covered California. ¡Los planes de Covered California cubren 

visitas al doctor, medicamentos, estancias en el hospital y más!  (Véase el reverso para más información) 

http://getcoverednowca.com/


Si está interesado en inscribirse en Medi-Cal, CalFresh y/o un plan de salud a 

través de  Covered California, por favor traiga: 
 

 Los ingresos actuales de todos los miembros en la aplicación (Su documentación de 

los impuestos, su W2, talones de cheques recientes, etc.) 

 Copia de ciudadanía de los Estados Unidos y estatus de residencia  

 Tarjeta de residente legal o certificado de ciudadanía naturalizada 

 Copia del número de seguro social y fecha de nacimiento de cada miembro de la fa-

milia en el hogar 

 Identificación de California o licencia de conductor de California del solicitante  

 

Nota: ¡No todos los documentos son requeridos para inscribirse! 

La Feria de la Comunidad de 

Fresno ha sido traída para 

usted por: 

Documentos de inscripción 

Fresno Partnership 

Las instalaciones grandes de 

la feria de Fresno  

Edificio de Gem & Minerals 

1121 South Chance Ave 

Fresno, CA 93702 

En sociedad con: 


