¡La nutrición y la buena salud van juntas!
Chequee el Plan HUSKY de Connecticut para un
seguro de salud gratis o a muy bajo costo.
Estimado Padre de Familia/Tutor:
El programa nutricional de su escuela está de nuevo trabajando con el Plan HUSKY de
Connecticut para informarles a las familias acerca del seguro de salud gratis o a muy bajo costo
para niños y jóvenes. HUSKY paga por las visitas a médicos, exámenes físicos, recetas
médicas, cuidado de emergencia, cuidado de la visión y dental, cuidado de salud especial y
mucho más. Es para las familias con niños de hasta 19 años y de todo tipo de ingreso.
¡HUSKY mantendrá a su niño saludable—y al mismo tiempo le ayudará con el presupuesto
familiar! Obtener el seguro de salud HUSKY es fácil. He aquí lo que tiene que hacer:
V

Llame a la línea de información de HUSKY--1-877-CT-HUSKY (1-877-284-8759).
El horario es 9:00 a.m.-8 p.m. Lunes-Jueves; 9:00 a.m.-6 p.m. Viernes; y 10 a.m.2 p.m. Sábados. Puede solicitar por teléfono o pedir un paquete de información.

V

O: Visite a HUSKY al www.huskyhealth.com. Chequee nuestra vistosa website.

V

O: Llene y devuelva esta forma para que un representante de HUSKY lo llame, para
que le envie un paqueto informativo, o para comenzar con la solicitud!

________________________________________________________________________
Nombre de Padre de Famlia/Tutor (favor de imprimir):________________________________________
Dirección:
Ciudad o pueblo: ______________________________, CT

Zona Postal: _______________

Nombre(s) y edad(es) de niño(s) a recibir seguro médico:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Si desea que HUSKY lo llame, el mejor número telefónico
en donde se puede localizar (código de área primero): (

) _______________________

Si desea que comencemos con la solicitud de HUSKY de su hijo(a) favor de indicar aquí: _____
Si sólo desea información y que le enviemos el paquete informativo, favor de indicar aquí: _____

Importante—favor de enviar esta forma a: HUSKY Plan, PO Box 280747, East Hartford, CT 06128

Preguntas? Sólo llame al 1-877-CT-HUSKY (1-877-284-8759)

