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GetCoveredNYCObtenga cobertura, NYC

CALL 311 OR TEXT CoveredNYC TO 877877

FOR FREE IN-PERSON ASSISTANCE

LLAME AL 311 O ENVÍE EL MENSAJE DE TEXTO

SeguroNYC AL 877877

PARA RECIBIR ASISTENCIA GRATIS Y EN PERSONA

Sign up for low- or no-cost 
health insurance today 

so your doctor visits  
and prescription drugs are covered.

Inscríbase hoy para obtener un 
seguro médico de bajo costo o gratis 

que cubra sus visitas al médico 
y medicamentos recetados.

La fecha límite para obtener 
cobertura es el 31 de enero de 2017
Visite NYStateofHealth.ny.gov

The deadline to get covered 
is January 31, 2017
Visit NYStateofHealth.ny.gov

Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos. Envíe el texto ALTO para discontinuar, o AYUDA para más información. 
Visite nyc.gov/health para consultar las Condiciones de uso y la Política de privacidad.
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