
Podemos #KeepCOCovered
 #MantenerCOCubierto

¡Prepárese para renovar su cobertura de Medicaid ahora!
Actualice su información de 
contacto y regístrese para recibir 
avisos en la aplicación de Health First 
Colorado y en su cuenta de PEAK.

Recuerde firmar su paquete  
de renovación.

Responda antes de la fecha 
límite en la carta que recibirá por 
correo postal y correo electrónico.

Regrese la documentación a 
través de la aplicación de Health 
First Colorado, por correo postal o 
en co.gov/PEAK.

¿Y si usted no es elegible para Medicaid o CHP+?
Usted tiene una cantidad limitada de tiempo para solicitar otra cobertura.
Otras opciones de cobertura de salud incluyen:

• Cobertura a través de un empleador: consulte con su empleador para 
conocer las opciones, reglas y fechas límite.

• Cobertura a través del seguro de salud de un familiar.

• Cobertura a través de Connect for Health Colorado (el mercado de 
seguros de salud oficial del estado de Colorado). Usted podría ser elegible 
para cuotas de costo más bajo. Visite:  
connectforhealthco.com/es/podemos-ayudar/

• Cobertura a través de Medicare: para personas de 65 años o más o 
personas menores de 65 años con ciertas discapacidades.  
Visite: doi.colorado.gov/colorado-medicare-health/drug-insurance-
coverage-options

• Cobertura para miembros activos o retirados del servicio militar, naval 
o aéreo a través de Tricare (activos) en tricare.mil/ o a través de VA 
(veteranos) en va.gov/health-care/apply/application/

Revise sus opciones. Mantenga su cobertura.
• Para obtener ayuda gratuita para inscribirse en la cobertura de Connect for Health Colorado, 

comuníquese con un asistente certificado por Internet en connectforhealthco.com/es/podemos-
ayudar/asistentes-de-cobertura-de-salud/ o por teléfono al 855-752-6749. Número de  
TTY: 855-346-3432.

• Para obtener ayuda gratuita para completar una solicitud de cobertura de Health First Colorado 
o de CHP+, o para conocer otras opciones de cobertura, comuníquese con un sitio de asistencia 
certificado para solicitudes aquí: apps.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map

Obtenga más 
información 
sobre sus 
opciones:

hfcgo.com/opciones

KeepCOCovered.com


