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Ayudar a los demás es un acto maravilloso y generoso que hacer,  

hace bien a su corazón, mente y alma! 

Ayude a marca una diferencia en su mundo ofreciéndose y  

devolviendo a su comunidad. Hay muchas maneras que usted 

puede ser de ayuda directamente en su comunidad si tiene una    

1 hora o un 1 día.  

Voluntariado fortalecerá su confianza y le hará sentir más   

positivo sobre sí mismo ayudando a los demás. 

Devolver a su comunidad es importante por varias razones. 

Ofreciéndose, ve un mundo fuera de usted mismo, aprende 

nuevas cosas, desarrolla sentimientos positivos, gana           

experiencia de trabajo, y hace nuevos contactos. Más,         

ayudando en su comunidad es algo maravillosa de hacer.  

 

Devolviendo A la Comunidad  

 

 
 

Massachusetts Programa al  

Consumidor de Asistencia 
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uno de los diez socios identificados por Health Care For All 
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dar a los residentes a comprender los beneficios que vienen 

con el Estado a través de la Ley de Cuidado de Salud Ase-

quible (Affordable Care Act). 

Gracias a la Ley de Asistencia Asequible habrá nuevas   

opciones de seguros disponibles y asequibles para las      

personas sin seguro. 

o   Todos los planes de seguro ahora tendrán que cubrir: 

o   Visitas al médico 

o   Hospitalizaciones 

o   Cuidado de maternidad  

o   Cuidado de emergencia 

o   Prescripciones 

o   Ayuda financiera está disponible para que usted pueda 

encontrar un plan que se ajuste a su presupuesto. 

o   Todos los planes de seguro tendrán que demostrar los 

costos y lo que está cubierto en un lenguaje simple, sin letra 

pequeña. 

o   Los planes de seguro o no se pueden negar por una  

condición pre-existente. 

o   La ayuda está disponible en su idioma en línea, por  

teléfono y en persona para encontrar el plan que mejor se 

adapte a usted. 

1(800)272-4232 

www.hcfama.org/helpline 


