Special
Enrollment
IS NOW!

you qualify
for health
insurance today.

Changes in your life could mean

Health insurance coverage is important. If you’ve experienced change in
your life like losing a job, divorce, or a new baby, we’ll help you find
affordable health insurance options. If you’re not sure a situation affects
your health insurance coverage, call 833.862.3935, or visit us online at
beWellnm.com for additional resources. Be healthier. Be happier. Be
insured at beWellnm.

Life changes that qualify you for special enrollment:
• Loss of Medicaid

• Turned 26 years old

• Loss of health coverage

• Moved to New Mexico

Contact us for a complete listing of life changes. And remember, you only
have 60 days from your loss-of-coverage date to sign up for health insurance.
Scan code to learn more about
special enrollment at beWellnm.com
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¡La temporada
de inscripción
especial
ES AHORA!

Cambios en su vida podrían significar

que usted califica
para el seguro
de salud hoy.
La cobertura del seguro de salud es importante. Si ha experimentado
cambios en su vida, como perder un empleo, divorciarse o tener un nuevo
bebé, lo ayudaremos a encontrar opciones de seguro de salud asequibles.
Si no está seguro de que una situación afecte su cobertura de seguro de
salud, llame al 833.862.3935 o visítenos en línea en beWellnm.com
para obtener recursos adicionales. Sea mas saludable. Sea mas feliz.
Este asegurado en beWellnm.

Cambios en la vida que lo califican para inscripción especial.
• Pérdida de Medicaid

• Cumplió 26 años de edad

• Pérdida de cobertura de salud • Se mudó a Nuevo México

Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista completa de los
cambios de vida. Y recuerde, solo tiene 60 días desde su fecha de pérdida de
cobertura para inscribirse en un seguro de salud.
Código de escaneo para aprender más sobre
inscripción especial en beWellnm.com
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