
Programas de Asistencia 

Financiera 

 
Health First Colorado y CHP+: Como parte del 

Affordable Care Act, Medicaid fué ampliado. 

Usted y su familia podrían cumplir con los 

requisitos para el Plan de Salud de Medicaid o 

CHP+ (Children Health Plan Plus).  

MFHC está comprometido a ayudar a usted y 

a su familia a navegar los cambios del sistema 

de cuidado de salud y le podemos ayudar a 

solicitar Medicaid o CHP +. 

Programa De Descuento: En Mountain Family 

Health Centers (MFHC) estamos 

comprometidos en proveer el cuidado de 

salud que su familia necesita a costos 

accesibles. MFHC ofrece un programa de 

descuento para ayudar a disminuir los costos 

de cuidado de salud para individuos o familias 

que no son elegibles para Health First Colorado 

(el programa de Medicaid de Colorado), o 

CHP+. El Programa de Descuento incluye 

descuentos para consultas médicas, dentales, 

salud mental y cuidado prenatal. El descuento 

del programa depende del número de 

personas en el hogar e ingresos. Este programa 

es solo valido en MFHC. 

Locaciónes: 

Basalt- 123 Emma Lane #106 

Rifle- 195 W. 14th Street Bldg C 

Edwards- 320 Beard Creed Road 

Glenwood Springs- 1905 Blake Ave., Suite 101 

Llámenos al 970.945.2840 o visite 

www.mountainfamily.com 

 para obtener direcciones o más información. 
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Prepárese Para Su Cita 
 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de traer los siguientes documentos para 

todos los miembros en el hogar a su cita. 

 

1. Identificación de los adultos en el hogar. 

   *Si usted tiene permiso de trabajo o 

residencia legal, favor de traer su tarjeta* 

 

2. Actas de nacimiento o identificación escolar 

de los niños 

 

3. Números de seguro social 

 

4. Comprobantes de ingresos de un mes 

completo 

 

5. Comprobante de domicilio como factura de 

servicios reciente, contrato de arrendamiento, 

etc. 

 

 

Detalles de su cita: 

 

Fecha: ________________________________ 

Hora: _________________________________ 

Locación: _____________________________ 

 

Notas: ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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