It’s Not Too Late to Enroll in
Health Insurance Coverage
for 2018!

You can enroll in health insurance coverage
for 2018 through the end of December



December 23, is the last day to enroll and
pay for a health plan to start on January 1, 2018
December 31, is the last day to enroll in a plan
for coverage for 2018

NEED HELP WITH ENROLLMENT?

¡Aun

no es demasiado tarde para
inscribirse en la cobertura del
seguro médico para el 2018!

Puede inscribirse en la cobertura de seguro de salud para el
próximo año hasta el final de diciembre



23 de diciembre, es el último día para inscribirse y pagar por un plan
de salud que comienza el 1 de enero de 2018.
31 de diciembre, es el último día para inscribirse en un plan de
cobertura para 2018.

¿NECESITA AYUDA CON LA INSCRIPCIÓN?

Get a quick quote and enroll online at:
HealthSourceRI.com/calculator

Obtenga una cotización rápida e inscríbase en línea en:
HealthSourceRI.com/calculator

Make an appointment with a Navigator in your community
Call: 2-1-1 to find a Navigator near you

Haga una cita con un navegador en su comunidad
Llame al: 2-1-1 para encontrar un navegador cerca de usted

Apply over the phone or visit the HSRI Walk-In Center
401 Wampanoag Trail, East Providence
Hours: Monday – Friday, 8 am – 7 pm
Saturdays 9 am – noon
Call: 1-855-840-4774

Inscribese por teléfono o visite el Centro de Walk-In de HSRI
401 Wampanoag Trail, East Providence
Horario: lunes a viernes de 8 am a 7 pm
Sábados de 9 am a mediodía
Llame: 1-855-840-4774

To make an appointment at the Walk-In Center call:
1-844-602-3468

Para hacer una cita en el Centro de Walk-In llame al:
1-844-602-3468

EXTRA HOURS to call or visit the Walk-In Center
December 27-December 29th: Call between 8 am – 10 pm
Walk-in services between 8 am – 8 pm
December 30: Call/Walk-In between 9 am - 5 pm

HORAS ADICIONALES para llamar o visitar el Centro de Walk-In
27 de diciembre al 29 de diciembre: llame entre las 8 am a las
10 pm o para servicios sin cita entre las 8 am y las 8 pm
30 de diciembre: Llame/ Walk-In entre las 9 am y las 5 pm

