
Haga una cita 

Obtenga información gratis 
sobre seguro médico 

Obtenga Apoyo Continuo 

 Llame al 1-888-975-4CKF o programe 
una cita en línea en www.ckfindiana.org
¡Citas virtuales y en persona están disponibles!

Se reunirá con un especialista que le explique 
todas sus opciones de seguro médico. Una 

vez que decida, le ayudaremos a aplicar.

¡Cubriéndose es un gran comienzo! 
También le explicaremos como mantener su 
cobertura y permanecer inscrito. Siempre 
estaremos aquí para ayudarle, sin cargo.

Covering Kids & FamiliesCovering Kids & Families
es una organización sin fines es una organización sin fines 
de lucro que se enorgullece de lucro que se enorgullece 

de servir a los Hoosiers de servir a los Hoosiers 
durante más de 20 años. durante más de 20 años. 

Nos especializamos en Nos especializamos en 
brindarle cobertura médica a brindarle cobertura médica a 
usted y sus seres usted y sus seres queridos. queridos. 

1-888-975-4CKF
www.ckfindiana.org

Le ayudaremos a que obtenga Le ayudaremos a que obtenga 
un seguro médico simple:un seguro médico simple:
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Cúbrete. Mantente Cubierto.
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Para hacer una cita, llame al 
1-888-975-4CKF o visite ckfindiana.org

Abajo esta un mapa de las organizaciones con las que asociamos en todo el estado 

para servirle. Cuando haga una cita, podrá elegir la opción más conveniente. 

Las ubicaciones indicadas en naranja solo ofrecen visitas virtuales. 
Haga una cita virtual visitando ckfindiana.org o llame al 1-888-975-4CKF
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