Blue Cross Community MMAI
(Medicare-Medicaid Plan)
SM

Calendario de eventos comunitarios
En Blue Cross Community MMAI (Blue Cross Community MMAI ), deseamos que tome el control de su salud.
Participe en los siguientes eventos:
SM

• Eventos comunitarios, como ferias de salud,
festivales y eventos para el bienestar del niño;

• Eventos solo para asegurados, como las reuniones
de la Junta asesora de asegurados, reuniones del
Concilio de liderazgo familiar, talleres Medicaid 101.

A continuación, el listado de eventos mensuales en su localidad.

Eventos comunitarios
Los eventos comunitarios se ofrecen al público general. Consulte los detalles en el listado de eventos. No es necesario
ser un asegurado Blue Cross Community MMAI para participar. La cobertura Blue Cross Community MMAI no ofrece
servicios de transporte a los eventos comunitarios.

Eventos comunitarios
Día/Hora

Evento

Ubicación

Viernes Junio 3, 2022
11:00 AM - 12:30 PM

Dove Tail Project

7300 S. Cottage Grove
Chicago, IL 60619

Teléfono:
773-858-0332

Contactar a Maritza Garcia con preguntas.

Sabado Junio 4, 2022
10:00 AM - 2:00 PM

Love Rockford

Teléfono: N/A

Contactar a Glove@ageguide.org con preguntas.

Jueves Junio 16, 2022
9:00 AM - 12:00 PM

Farmer's Market

Teléfono: N/A

Contactar a Mia Cross mcross@familychc.org con preguntas.

412 N. Church Street
Aurora, IL 61103

Parking Lot
31 W. 155th Street
Harvey, IL 60426

Llame al 1-877-723-7702 (TTY: 711). Estamos a sus órdenes las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana.
Llamada gratuita.
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Eventos comunitarios
Los eventos comunitarios se ofrecen al público general. Consulte los detalles en el listado de eventos. No es necesario
ser un asegurado Blue Cross Community MMAI para participar. La cobertura Blue Cross Community MMAI no ofrece
servicios de transporte a los eventos comunitarios.

Eventos comunitarios
Día/Hora

Evento

Ubicación

Jueves Junio 16, 2022
2:00 PM - 6:00 PM

Casa Central Health Fair

Teléfono: N/A

Contactar a Frank Perkins fperkins@casacentral.org con preguntas.

Domingo Junio 19, 2022
10:00 AM - 4:00 PM

2022 Juneteenth
Celebration

Teléfono: N/A

Contactar a Destiny Watson Dwatson @youmatter2org. con preguntas.

Lunes Junio 30, 2022
7:00 AM - 1:00 PM

Evergreen Farmer's
Market

Teléfono: 708-422-8776

Contactar a L.Marie Asad con preguntas.

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

1335 N. California Ave
Humbodlt Park, IL 60622

School Parking Lot
999 Kedzie Ave
Flossmoor, IL 60422

Yukich Field
89th and Kedzie
Evergreen Park, IL 60805

Eventos comunitarios
Los eventos comunitarios se ofrecen al público general. Consulte los detalles en el listado de eventos. No es necesario
ser un asegurado Blue Cross Community MMAI para participar. La cobertura Blue Cross Community MMAI no ofrece
servicios de transporte a los eventos comunitarios.
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Eventos solo para asegurados con la cobertura Blue Cross Community MMAI (Es necesario registrarse
para participar)
Debido a los límites de cupo, todos los que deseen asistir a los eventos exclusivos para asegurados Blue Cross
Community MMAI deben llamar para reservar su lugar. Cuando llame, tenga su tarjeta de asegurado a la mano.
Es muy probable que no podamos darle acceso a las personas que lleguen al evento sin haberse registrado.
Para acomodo de personas con necesidades especiales en reuniones, llame al 1-877-723-7702 (TTY: 711)

Eventos solo para asegurados Blue Cross Community MMAI
Día/Hora

Evento

Ubicación

Jueves Junio 23, 2022
10:30 AM - 11:30 AM

MMAI Member Advisory
Board Meeting Q2

Virtual Meeting

Teléfono: 872-242-7669

Dial meeting code: 11363394#
Contactar Member Events Line telefono 888-788-5057 con preguntas.

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Updated <Date>
Si tiene preguntas sobre la inscripción, llame a: Servicios de inscripción de clientes de Illinois al 1-877-912-8880, con atención de lunes a viernes de
8:00 a. m. a 6:00 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-866-565-8576. La llamada y la ayuda son gratuitas. Sitio web: enrollhfs.illinois.gov
ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia lingüística están a su disposición sin costo alguno para usted. Llame a Atención al Asegurado
al 1-877-723-7702 (TTY: 711). Estamos a su disposición los siete (7) días de la semana. Nuestra central telefónica está abierta de lunes a viernes de
8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del centro. Para los fines de semana y días feriados federales, está disponible el servicio de mensajes de voz. Si deja un
mensaje de voz, un representante de Atención al Asegurado le devolverá la llamada antes del próximo día laborable. La llamada es gratuita.
Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association,
ofrece la póliza de seguro Blue Cross Community MMAI (Medicare-Medicaid Plan). HCSC es una compañía de seguros con contrato con Medicare
e Illinois Medicaid para brindar beneficios de ambos programas a sus asegurados. La posibilidad de solicitar la cobertura de la póliza de seguro de
HCSC depende de la renovación del contrato
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Blue Cross and Blue Shield of Illinois cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y
no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross and
Blue Shield of Illinois no excluye a personas ni las trata de manera diferente según su raza, color, país
de origen, edad, discapacidad o sexo.
Blue Cross and Blue Shield of Illinois proporciona:
• asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que se comuniquen de manera
efectiva con nosotros, como los siguientes:
– intérpretes capacitados en lenguaje de señas;
– información escrita en otros formatos (letra grande, audio y formatos electrónicos accesibles,
entre otros).
• servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
– intérpretes capacitados;
– información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, comuníquese con el coordinador de derechos civiles.
Si cree que Blue Cross and Blue Shield of Illinois no ha proporcionado estos servicios o ha discriminado
de alguna otra manera por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo,
puede presentar una inconformidad ante: Civil Rights Coordinator, Office of Civil Rights Coordinator,
300 E. Randolph St., 35th floor, Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965,
fax: 1-855-661-6960. Puede presentar una inconformidad por teléfono, correo postal o fax. Si necesita
ayuda para presentar una inconformidad, un coordinador de derechos civiles estará a su disposición.
También puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. de forma electrónica a través del portal
de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por
correo postal o teléfono a:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Formularios para presentar quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-877-723-7702 (TTY: 711).
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-877-723-7702 (TTY: 711).
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-877-723-7702 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文, 您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-723-7702 (TTY: 711)。
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-723-7702
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-877-723-7702 (TTY: 711).

1-877-723-7702  اﺗﺼﻞ رﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:ﻣﻠﺤﻮظ
.(711:)ھﺎﺗﻔﺎ ﻟﺻم واﻟﺑﻛم
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-877-723-7702 (телетайп: 711).
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો ન:શુલક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ ધ છે. ફોન કરો 1-877-723-7702
(TTY: 711).

1-877-723-7702  ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﮐﺎل ﮐﺮﯾﮟ، اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ:ﺧﺒﺮدار
. (TTY: 711)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-877-723-7702(TTY: 711).
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.
Chiamare il numero 1-877-723-7702 (TTY: 711).
ध्यान द�: य�द आप �हंदी बोलते ह� तो आपके िलए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह�।
1-877-723-7702 (TTY: 711) पर कॉल करें।

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1-877-723-7702 (ATS : 711).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-723-7702 (TTY: 711).
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur
Verfügung. Rufnummer: 1-877-723-7702 (TTY: 711).

