
¡Seguro de salud gratuito
hasta los 26 años para
jóvenes que vivieron 
en casas de crianza!

Para calificar a esta
cobertura de salud,
debe:
• Tener menos de 26 años de edad

• Vivir en Rhode Island

• Haber vivido en una casa de crianza en 
Rhode Island (DCYF, casas de crianza o casas
para grupos) y estar e inscrito en el seguro de
salud de Medicaid (también conocido como
RIte Care, Tarjeta de Salud con el Ancla o el
seguro de salud de Neighborhood Health
Plan) cuando cumplió los 18 años de edad

¡Inscríbase hoy mismo para recibir esta cobertura gratuita! 
¡Si usted no está serguro si eres elegible, llame de todos modos!

Presente la 
solicitud por teléfono
Llame a un especialista en inscripción del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de RI. Este será
asignado a usted basado en el orden alfabético que concuerda con las primeras letras de su apellido.

• El horario es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

• Si nadie contesta, por favor deje un mensaje claro
con su nombre completo y un número de telefono.

• Atención médica – visitar a un médico para
hacerse un chequeo de rutina o cuando esté
enfermo o lesionado 

• Atención dental – visitar a un dentista para hacerse
limpiezas de rutina

• Atención de la vista – hacerse un examen de la vista

• Cuidado y consejería para la salud mental

• Medicamentos recetados

• Cuidado para la salud reproductiva, incluyendo
anticonceptivos 

• Servicios de transporte a las citas médicas

• Otras atenciones médicamente necesarias,
incluyendo hospitalizaciones

A – De ... Llame al 401-528-3642, Teresa McLean

Df – Lag … Llame al 401-528-3653, Lauren Joaquin 

Lah – Ral … Llame al 401-528-3643, Steven Woodruff

Ram – Z … Llame al 401-528-3654, Daisy Castrillon

Con este plan de seguro de
salud gratuito, usted puede: 

RHODE ISLAND

HEALTH COVERAGE PROJECT

El Proyecto de Cobertura de Salud de Rhode Island (Rhode Island Health Coverage Project) es una iniciativa del Instituto para el Progreso
Económico (The Economic Progress Institute) y Rhode Island KIDS COUNT www.economicprogressri.org/rihealthcoverageproject

Para más información, comuníquese con Rachel Flum, rflum@economicprogressri.org, 401-456-2751




