
Aprenda como inscribirse en COVERD CALIFORNIA O MEDI-CAL! 
Entérese si usted y su familia califica para la salud de alta calidad sobre planes de bajo costo de salud  

 

Para mas informacion, llame a la: 
 

 Officina de la Supervisora del 
Condado Cindy Chavez 

(408) 299-5027 

jeff.cardenas@bos.sccgov.org  
 
 

Working Partnerships USA  
(408) 809-2124 

charisse@wpusa.org  

**Privado, uno-a-uno ayuda de educadores, consejeros certificados de inscripción,  trabajadores de 
elegibilidad para inscribirse en Medi-Cal y planes de seguro de salud a través de Covered California. Planes de 
Covered California cubren visitas al medico, medicamentos, hospitalizaciones y mas! (voltea la pagina para 
mas información) 

 

En el gimnasio de la Escuela 

Secundaria Yerba Buena  

1855 Lucretia Avenue 

San Jose, CA 95122 

Sabado  15, Noviembre 2014 

10:00 a.m. – 3:00 p.m. 

 

 Gratis Ayuda 
Inscribiendose para: 

 

Covered California 

 Medi-Cal 
 

    Gratis Admisión & 
 estacionamiento 
 

 Aperitivos and bebidas! 

 

 Evento de Inscripcion de Salud       

        Condado de Santa Clara  

      Sabado 15, Noviembre  

mailto:jeff.cardenas@bos.sccgov.org
mailto:charisse@wpusa.org


Este evento ha sido traido a usted por: 

En colaboracion con: 

 

Documentos de Inscripción  

Si usted esta interesado en inscribirse en un plan de salud a través de Covered 
California o Medi-Cal por favor traiga: 

 Ingresos recientes de todos los miembros de la familia en la aplicación (Declaración de 

Impuestos, W2, talones de pago recientes, etc.) 

 Copia de EE.UU. Ciudadanía o estatus de residencia o ciudadanía naturalizado  

 Copia d numero de seguro social y fecha de nacimiento para cada miembro de la familia en 

el hogar  

 Identificación de California o Licencia de conducir  

 Para las personas que necesitan renovar su cobertura existente: 

 Su asignado Covered California " Código de Acceso " y su Identificacion de usuario y 
contraseña 

NOTA:  No todos los documentos se requieren para inscribirse! 

 

En el gimnasio de la Escuela 

Secundaria Yerba Buena  

1855 Lucretia Ave 

San Jose, CA 95122 


