
 

 

L.A. Care Health Plan is a proud partner of Covered California

www.lacarecovered.org 

 

Need Health Insurance?

Affordable and quality health care is now available through Covered California

Please join us on 
From 9:00 AM

There will be Covered California Certified 
confidential application assistance.  

on Medi-Cal and 

You can RSVP by calling our toll free number 
8:00 PM and Saturday from 8:00 AM to 6:00 PM.

The following information will be required

• Photo identification  

• Number of people being enrolled 
each person 

• Social Security numbers for each family member

• home ZIP code 

• Most recent income tax return, including dependent tax information and head
status (if any). Or your estimate

• Proof of citizenship and/or legal residency 

For directions or general information, please call 

L.A. Care Health Plan is a proud partner of Covered California™ 

Need Health Insurance? 
 

Affordable and quality health care is now available through Covered California
ObamaCare). 

 

Act Now!  
 

Please join us on Saturday, February 7th , 2015,  
AM to 2:00 PM for a free enrollment event at: 

 
JWCH Institute 

3591 E Imperial Hwy. 
Lynwood  , CA 90262 

 
There will be Covered California Certified Enrollment Counselors onsite to provide information and 

.  JWCH staff will also be available to provide you with 
Cal and assist with the application process.  

 
by calling our toll free number 1-855-222-4239 Monday through Friday 8:00 AM to 

8:00 PM and Saturday from 8:00 AM to 6:00 PM. 
 

The following information will be required on the day of the event to complete your enrollment 
application: 

 

umber of people being enrolled (individual or family coverage), including the birth date of 

Social Security numbers for each family member 

ost recent income tax return, including dependent tax information and head
Or your estimated household income. 

Proof of citizenship and/or legal residency  
We are Here to Help you 

For directions or general information, please call JWCH Institute

at 1-310-223-1035    
 
 

Affordable and quality health care is now available through Covered California (Also known as 

for a free enrollment event at:  

provide information and 
provide you with information 

Monday through Friday 8:00 AM to 

on the day of the event to complete your enrollment 

family coverage), including the birth date of 

ost recent income tax return, including dependent tax information and head-of-household 

JWCH Institute 

 



 

 

L.A. Care Health Plan es un socio orgulloso de Covered California

www.lacarecovered.org/es 

 

 

¿Necesita Cobertura de Seguro de Salud?

Cuidados de salud accesible y de calidad ya está disponible a través de ObamaCare.

 

Los invitamos a participar en nuestro evento de inscripci
7  de Febrero del 2015, a partir de las 

Agentes certificados de “Covered California” estarán disponibles para ayudarle a identificar el plan 
apropiado de salud para usted y su familia

información y ayudar con las aplicaciones de Medi

Usted puede hacer reservaciones llamando a nuestro número gratuito 
viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Favor de traer los siguientes documentos requeridos en el día del evento para completar su solicitud 

• Identificación con foto  

• Número de personas que se están inscribiendo, incluyendo la fecha de nacimiento de cada 
persona 

• Los números de seguro social para cada miembro de la familia

• Código postal de domicilio 

• Declaraciones de impuestos de ingresos más reciente, incluyendo información sobre los 
impuestos de los dependientes y del miembro a cargo de la familia (si los hay)

• Información de inmigración legal, como su número de inmigración
 

Estamos aquí para ayudarle!
Para direcciones o información general, por favor póngase en contacto con 

Plan es un socio orgulloso de Covered California™ 

Necesita Cobertura de Seguro de Salud?
 

Cuidados de salud accesible y de calidad ya está disponible a través de ObamaCare.

¡Actúe ahora!  
* 

Los invitamos a participar en nuestro evento de inscripción que se llevara a cabo el dia Sabado
a partir de las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.  

JWCH Institute 
3591 E Imperial Hwy. 
Lynwood , Ca 90262 

 
Agentes certificados de “Covered California” estarán disponibles para ayudarle a identificar el plan 

para usted y su familia. JWCH Institute también estará disponible para ofrecer 
información y ayudar con las aplicaciones de Medi-Cal. 

 
llamando a nuestro número gratuito 1-855-222

viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
 

Favor de traer los siguientes documentos requeridos en el día del evento para completar su solicitud 
de inscripción: 

 

están inscribiendo, incluyendo la fecha de nacimiento de cada 

seguro social para cada miembro de la familia 

Declaraciones de impuestos de ingresos más reciente, incluyendo información sobre los 
impuestos de los dependientes y del miembro a cargo de la familia (si los hay)

inmigración legal, como su número de inmigración 

Estamos aquí para ayudarle! 
Para direcciones o información general, por favor póngase en contacto con 

 al 310-223-1035 

Necesita Cobertura de Seguro de Salud? 

Cuidados de salud accesible y de calidad ya está disponible a través de ObamaCare. 

se llevara a cabo el dia Sabado 

Agentes certificados de “Covered California” estarán disponibles para ayudarle a identificar el plan 
también estará disponible para ofrecer 

222-4239 de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Favor de traer los siguientes documentos requeridos en el día del evento para completar su solicitud 

están inscribiendo, incluyendo la fecha de nacimiento de cada 

Declaraciones de impuestos de ingresos más reciente, incluyendo información sobre los 
impuestos de los dependientes y del miembro a cargo de la familia (si los hay) 

Para direcciones o información general, por favor póngase en contacto con JWCH Institute  


