
Entienda qué es Health First Colorado

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de 
Salud healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000

El Seguro de Salud es un plan que paga los 
servicios de proveedores, medicamentos, atención 
hospitalaria y equipo especial cuando usted o un 
miembro de su hogar están enfermos. Muchos 
Servicios Preventivos están incluidos, como visitas 
de salud, vacunas y exámenes, por lo que también 
es algo que debe usar cuando se sienta bien.

¿Qué es el Seguro de Salud?

¿Cuáles son los siguientes pasos 
después de inscribirse? 

Una vez inscrito, recibirá información de 
membresía por correo. También puede visitar 
www.HealthFirstColorado.com para encontrar el 
Manual para Miembros de Health First Colorado.

Para elegir un Proveedor de Atención Primaria 
(PCP) o un plan de salud adecuado para usted, 
comuníquese con

 Inscripción para Health First Colorado
◊ 303-839-2120
◊ https://enroll.healthfirstcolorado.com

◊ Lunes—viernes, 8am—5:00pm

Para obtener asistencia gratuita si está
embarazada o su hijo está inscrito en Health First
Colorado, comuníquese con:
Healthy Communities del Condado de Boulder
◊ 303-682-6821

◊ www.bchealthycommunities.org

* 
¿Qué es Health First Colorado?

Health First Colorado es el Programa Medicaid de 
Colorado, seguro de salud pública disponible a 
bajo o ningún costo para aquellos que califican. 
Cada miembro de Health First Colorado tiene un 
proveedor de atención primaria y pertenece a una 
organización regional que lo ayuda a conectarse 
con los servicios de atención médica.

¿Cómo puedo administrar mi caso?

Reporte los cambios en el hogar dentro de los 10 
días (consulte la página 4 Informe de cambios en el 
hogar). Para preguntas sobre su caso, póngase en 
contacto con:

Duración de la Cobertura
Niños (0-18) Un año

Adultos (19-64) Hasta un año según los ingresos

Embarazadas Hasta 60 días después del embarazo

Boulder County Housing and Human 
Services

• 303-441-1000
Boulder County Healthy Communities

• 303-682-6821
• www.bchealthycommunities.org




