
Llama Hoy: 828-210-3404
1-855-733-3711

SEGURO MEDICO
Asistencia para inscribirse

Pisgah Legal Services

62 Charlotte St. Asheville, NC 28801

221 S Gaston St, Brevard, NC 28712

440 S. Church St. Hendersonville, NC 28792 32 North 

Main St. Marshall, NC 28753  

169 N. Main St. Rutherfordton, NC 28139

167 Locust St, Suite 206, Spruce Pine, NC 28777 

Línea Principal de Teléfono: 
828-253-0406

Fax: 828-252-8927

Numero Gratuito: 800-489-6144

Dirección Postal de Pisgah Legal Services 
P.O. Box 2276

Asheville, NC  28802
www.pisgahlegal.org/aca

Locaciones de nuestras oficinas 

El año pasado, más de 20,000 personas 
recibieron ayuda de Pisgah Legal Services 

para cubrir sus necesidades básicas de 
vivienda, de seguridad ante abusos, 

de acceso a obtener un seguro médico 
accesible y para tener un ingreso seguro.

Trabajamos por la justicia a través de 
nuestros servicios de asistencia jurídica 
gratuita, y también representación para 

aquellas personas que no puedan  
pagar un abogado. 

www.pisgahlegal.org/aca

PISGAH LEGAL LE PUEDE 
AYUDAR!

4,128
Personas recibieron ayuda para 
tener estabilidad de vivienda y 

prevenir que pierdan sus hogares.

7,630
Personas recibieron ayuda para 

escapar de la violencia doméstica y 
rehacer sus vidas.

7,097
Niños recibieron ayuda para evitar 

mantener sus hogares, escapar de abusos,  
y obtener sus necesidades básicas. 

Periodo de inscripción: 1 de 
noviembre- 15 de enero

Comuníquese con nosotros en:

El proyecto descrito fue apoyado por la 
Oportunidad Financiamiento numero CA-
NAV-21-001 del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos, los 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. El 

contenido provisto es únicamentela 
responsabilidad de los autores y no 

necesariamente representa la opinión oficial de 
HHS (en inglés) o alguna de susagencias.
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Nosotros proveemos asistencia 
GRATUITA para ayudarle a:

• Aplicar por un seguro medico en el
Mercado de Salud del Affordable
Care Act (ACA)

• A entender sus opciones de planes
de seguro médico, como funcionan y
también a solicitar Medicaid.

• A mantener su plan de salud todo el
año, especialmente si experimenta
algún problema que no sabe cómo
resolverlo.

• Haga una cita con nuestro personal
especializado llamando al:
828-210-3404

• Para calificar para un seguro de salud a 
través del Mercado de Salud (ACA), 
usted debe ser ciudadano estadoun-
idense o tener un estatus migratorio 
válido (Excepto DACA).

• Comprar un seguro de salud durante un 
periodo de inscripción o durante los 
primero 60 días de un evento que 
cambie su vida y le haga calificar, tales 
como:
• Nacimiento o Adopción
• Perdida de seguro médico, incluye 

Medicaid /CHIP
• Moverse a un Código Postal Nuevo
• Calificar por subsidios por primera vez
• Haber obtenido recientemente la ciudada-

nía de EEUU o algún otro estatus migratorio
• Puesto en libertad recientemente

1 Persona en su núcleo familiar $12,880 

2 Personas en su núcleo familiar $17,420 

3 Personas en su núcleo familiar $21,960 

4 Personas en su núcleo familiar $26,500

• Para calificar por asistencia
financiera el ingreso mínimo de su
hogar debe ser al 100% del nivel de
pobreza federal, excepto en
circunstancias especiales.

• No ser elegible para ningún otro
tipo de cobertura medica como
Medicad, Medicare o seguro a
través de su empleador o el em-
pleador de su esposa/a.

¿CONFUNDIDO ACERCA DE SU
SEGURO MÉDICO? 
NO ESTÁ SOLO/A

COMO FUNCIONA?
¿USTED CALIFICA PARA OBTENER 
DESCUENTOS EN LOS COSTOS DE 

SEGURO MÉDICO?

¡Pisgah Legal está  
aquí para ayudarte!

#ASEGURATE
SUBVENCIÓN 

ELEGIBLE

Ciudadano 
estadounidense o
tener un estatus 

migratorio valido.

No es elegible  
para Medicaid o 

Medicare

Ingresos entre el 
100% - 400% del 
nivel federal de 

pobreza  

Que no le ofrezcan seguro 
medico a través de su 
empleador o a través
 del empleador de su 

esposo/a
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