Use this checklist to help you collect
the information you need to apply for
a tax credit to lower your monthly
costs and enroll in a health insurance
plan that meets your needs and fits
your budget. BeWellnm is the only
place where you may be eligible to
receive discounts.

Enrolling for
affordable
health insurance
in New Mexico
is easier with a
little help.
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Tax credit amount (if eligible): _______________________
Tax credit confirmation number:_____________________
If you qualify for a tax credit after you apply over the phone
or via paper application, you will receive a confirmation
number that you will need to use when applying on-line for
a plan and the amount of tax credit that you are eligible for.

Tax Credit Eligibility Confirmation
Number & Amount
__________________________________________________
My email address for Healthcare.gov:
password: _____________________________________
user name: _____________________________________

Marketplace Account:
Information about any job-related health
insurance available to your family in current
tax year
Health insurance policy numbers for any
current health plans
Income information for the current year
and estimated income for next year for
everyone in the family proposed
Dates of birth and social security numbers
for anyone applying for insurance

Make sure you have the following family
information needed to apply for a tax credit.

checklist

pre-enrollment

La inscripción a un
seguro médico de
precio accesible en
Nuevo México es
más fácil con un
poco de ayuda.
Utilice esta lista de verficiación para
ayudarse a recopilar la información que
necesita al solicitar un descuento fiscal
para bajar su costo mensual e inscribirse
en un plan de seguro médico que se
ajuste a su presupuesto. BeWellnm es
el único lugar donde usted puede ser
elegido para recibir descuentos.

lista antes
de inscribirse
Asegúrese de tener la siguiente información de su
familia para aplicar a los descuentos de impuestos.
Fechas de nacimiento y números de seguro
social para las personas que solicitan el seguro
La información de ingresos para el año actual y
los ingresos estimados para el próximo año de
todos en la familia
Números de póliza de seguro médico para los
planes de salud actuales
Información sobre cualquier seguro médico
relacionado con el trabajo a disposición de su
familia para el próximo año
Cuenta del mercado de seguros:
Nombre de Usuario: ______________________________
Clave:__________________________________________
Correo electrónico para Healthcare.gov:
__________________________________________________

Confirmación de número de elegibilidad para
crédito de impuestos y cantidad.
Si califica para un descuento fiscal después de aplicar por
teléfono o a través de la aplicación en papel, usted recibirá
un número de confirmación que tendrá que utilizar
cuando este aplicando en línea para un plan y la cantidad
de descuento fiscal de que usted es elegible.
Número de confirmación para el descuento fiscal:
__________________________________________________
EL LUGAR PARA BUSCAR, COMPARAR Y COMPRAR UN SEGURO MÉDICO. A un precio accesible.

Monto de Descuento Fiscal (si es elegible):
__________________________________________________
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lista después
de inscribirse

be
For help with your online
application, call the
Healthcare.gov call center
at 1.800.318.2596 or visit
www.healthcare.gov.

Ya que se inscribió, aquí hay algunos consejos

Sabemos que los planes de seguro pueden
ser confusos. Así que beWellnm está aquí
para ayudar. Llámenos o visítenos en línea.
Agentes y nuestros asesores de inscripción
pueden ayudarle a buscar y comparar los
planes de salud de una variedad de
aseguradoras conocidas y de confianza.
Nosotros le ayudaremos a encontrar el plan
de seguro médico que mejor se adapte a
usted, su familia y a su presupuesto. Y todos
nuestros servicios son totalmente gratis.

Que puede esperar de su compañía aseguradora:
Una carta de bienvenida (debe llegar en las
siguientes 2 semanas)

Un resumen de los beneficios (debe llegar en las
siguientes 2 semanas)
comenzar la fecha de inicio)

password: ______________________________________

Tarjetas del seguro médico (debe llegar antes de
La primera factura del mes y su pago se requiere antes
de comenzar la cobertura del primer día del mes

Que puede usted hacer:
Encuentre un proveedor (en línea o por teléfono con su
compañía de seguros o también podemos ayudar)

Haga una cita para su examen preventivo con su
proveedor nuevo.

Guarde esto en sus archivos:
Mantenga esto archivado para su cuenta con el
Mercado de beWellnm:
Clave:__________________________________________

Health Insurance Cards (some companies may not
send cards until the 1st payment is made)

¿Tiene dificultades con la plicación?
¡Estamos aquí para ayudar!

Be healthier, be happier, be insured at beWellnm.com.
To learn about your new health insurance call 1.855.996.6449
or visit us online at beWellnm.com.
user name: _____________________________________

Keep records of your Marketplace Account:

Keep for your records:
insurance company or we can help)

Find a Provider (online or by phone with your

What you can do:
1st Month’s Bill and payment before the start of
coverage on the first date of the month.
Summary of Benefits (should arrive within 2 weeks)

Nombre de Usuario: ______________________________

Welcome letter (should arrive within 2 weeks)

What to expect from your insurance company:

Póngase en contacto con el Centro
de Llamadas de beWellnm al
1.855.99.NMHIX (1.855.996.6449)
o visite beWellnm.com para
conectarse con asistencia local en
persona. Para obtener ayuda con su
solicitud en línea, llame al centro de
llamadas de Healthcare.gov al
1.800.318.2596 o visite
www.healthcare.gov.

For free assistance, contact the
beWellnm Call Center at
1.855.99.NMHIX (1.855.996.6449)
or visit beWellnm.com to
get connected with local
in-person assistance.

Having difficulty with your
application? We’re here to help!

Schedule an appointment for your preventive
checkup with your new provider

We know insurance plans can be confusing.
So, beWellnm is here to help. Call us or go
online. Brokers/Agents and our Enrollment
Counselors can help you shop and compare
health plans from a variety of known and
trusted insurers. We’ll help you find the health
insurance plan that best fits you, your family,
and your budget. We can also help with any
questions you may have after you sign-up.
And all our services are absolutely free.

Once you’re enrolled, here are some helpful tips.

Para aprender acerca de su nuevo seguro médico llámenos
1.855.996.6449 o visítenos en línea en beWellnm.com
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checklist

post-enrollment

nm.com

EL LUGAR PARA BUSCAR, COMPARAR Y COMPRAR UN SEGURO MÉDICO. A un precio accesible.

