
Para más información, visite cookcountyhealth.org.

¿Tiene preguntas sobre cómo 
pagar su cuidado médico? 

Si usted no tiene cobertura de salud médica, 
no tiene cobertura suficiente o no sabe cuáles 
son los beneficios de seguro médico para los 
que califica, le podemos ayudar.

8-20

Asistencia
Financiera

Hable con uno de nuestros miembros del equipo 
de asistencia financiera 
Lunes - Viernes • 8am a 7pm
Sábado • 9am - 5pm
Llamando al 1-866-223-2817. Presione o 
elija la opción 2. Cada localidad también tiene 
consejeros financieros.



Tenemos personal de asesoría financiera 
que le pueden ayudar por teléfono o 
en persona. Podemos ayudarle con lo 
siguiente:
 •  Solicitar para programas estatales y    
       federales de asistencia como Medicaid
 •  Completar los formularios de  
       redeterminación de Medicaid
 •  Entender las opciones de atención  
       médica administrada (“managed care”)
 •  Completar una solicitud de seguro  
       médico a través del Mercado de  
       Seguros Médicos (“Marketplace”)
 •  Entender y solicitar para el programa de  
       asistencia financiera del CCH (CareLink)

El CCH toma en cuenta y respeta todas las 
culturas y orígenes. Tenemos servicios de 
interpretación disponibles en más de 100 
idiomas.

Para obtener más información sobre los 
servicios de asesoramiento financiero 
del CCH, llame al 1-866-223-2817. 
Presione o elija la opción 2.

cookcountyhealth.org

Durante más de 180 años, la misión del 
CCH ha sido brindar servicios de salud con 
dignidad y respeto independientemente de los 
ingresos, estatus migratorio o seguro médico 
del paciente.



Tenemos personal de asesoría financiera 
que le pueden ayudar por teléfono o 
en persona. Podemos ayudarle con lo 
siguiente:
 •  Solicitar para programas estatales y    
       federales de asistencia como Medicaid
 •  Completar los formularios de  
       redeterminación de Medicaid
 •  Entender las opciones de atención  
       médica administrada (“managed care”)
 •  Completar una solicitud de seguro  
       médico a través del Mercado de  
       Seguros Médicos (“Marketplace”)
 •  Entender y solicitar para el programa de  
       asistencia financiera del CCH (CareLink)

El CCH toma en cuenta y respeta todas las 
culturas y orígenes. Tenemos servicios de 
interpretación disponibles en más de 100 
idiomas.

Para obtener más información sobre los 
servicios de asesoramiento financiero 
del CCH, llame al 1-866-223-2817. 
Presione o elija la opción 2.

cookcountyhealth.org

Durante más de 180 años, la misión del 
CCH ha sido brindar servicios de salud con 
dignidad y respeto independientemente de los 
ingresos, estatus migratorio o seguro médico 
del paciente.



Para más información, visite cookcountyhealth.org.

¿Tiene preguntas sobre cómo 
pagar su cuidado médico? 

Si usted no tiene cobertura de salud médica, 
no tiene cobertura suficiente o no sabe cuáles 
son los beneficios de seguro médico para los 
que califica, le podemos ayudar.

8-20

Asistencia
Financiera

Hable con uno de nuestros miembros del equipo 
de asistencia financiera 
Lunes - Viernes • 8am a 7pm
Sábado • 9am - 5pm
Llamando al 1-866-223-2817. Presione o 
elija la opción 2. Cada localidad también tiene 
consejeros financieros.


	CCH Carelink Brochure ALL SNGL 8-20 5
	CCH Carelink Brochure ALL SNGL 8-20 6
	CCH Carelink Brochure ALL SNGL 8-20 7
	CCH Carelink Brochure ALL SNGL 8-20 8

