Inscripción abierta para la cobertura del
mercado de 2022
Inscripción e información en línea en CuidadoDeSalud.gov o por teléfono al 800-318-2596.
Enroll North Texas se asocia con asesores de solicitudes certificados, así como agentes y
corredores capacitados para conectar a los consumidores con asistencia para la inscripción.
Los consumidores también pueden visitar “OBTENER AYUDA” en CuidadoDeSalud.gov para
obtener recursos adicionales.
Los consumidores deben recordar a todos los asistentes que desean inscribirse en un plan del
Mercado donde pueden ser elegibles para recibir asistencia financiera. Es posible que los planes
fuera del Mercado no ofrezcan los mismos beneficios y no cubran condiciones preexistentes.

Organizaciones de asistencia para la inscripción
Las organizaciones pueden ofrecer asistencia telefónica, por video o en persona.
El horario y la disponibilidad pueden cambiar, llame para confirmar.
Mission East Dallas Family Health Clinic - 4550 Gus Thomasson Rd. St. 40 Mesquite, TX
75150
https://missioneastdallas.org/espanol/
972-682-8917
Lunes a jueves 8 am - 4:30 pm, viernes 8 am - 12 pm
Marketplace, CHIP/Medicaid
Español / ingles
Community Council - 1341 W Mockingbird Ln, Suite 609W Dallas, TX 75247
www.ccadvance.org
214-954-4252
Lunes a viernes 8:30 am - 5:00 pm, sábado y citas fuera del horario de atención disponibles a
pedido.
Marketplace, CHIP/Medicaid, Medicare
Español / ingles
United Way Metropolitan of Dallas - 1800 N Lamar St, Dallas, TX 75202
https://unitedwaydallas.org/enroll/
(214) 978-0000
Lunes a viernes 9am – 5pm. Para los sábados y después de las 5 pm, llame para programar una
cita.
Marketplace; CHIP/Medicaid
Español / ingles
LBUCC - 809 Singleton Blvd Dallas TX, 75212
https://losbarriosunidos.org/es/home/
Lunes a viernes 7am - 5pm y sábados 8am - 12pm
Marketplace; CHIP/Medicaid

Español / ingles
CitySquare - 1610 S. Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75226
www.CitySquare.org
Lunes a viernes 9 am – 5 pm *las horas están sujetas a cambios
Marketplace, CHIP/Medicaid
Ingles
Light and Salt Association/Little Shepherd Foundation - 1301 E. Arapaho Rd, Ste 104
Richardson, TX 75081
www.little-shepherd.org
469-283-0880
Lunes a viernes 9 am - 5 pm
Marketplace, CHIP/Medicaid; Medicare
Chino / mandarín
La siguiente organización está proporcionando asistencia para la inscripción remota a personas
en todo el estado, especialmente a personas en áreas rurales que pueden no tener acceso
inmediato a la asistencia local.
Foundation Communities Prosper Health Coverage Program
enroll@foundcom.org https://foundcom.org/prosper-centers/cobertura-medica/
Teléfono, asistencia de video disponible. 512-381-4520
Marketplace
Inglés, español, línea de idiomas disponible

