
Existen cuatro formas para renovar.
En los últimos años, es posible que haya recibido un formulario de renovación que podía devolver por correo. 
Este año el proceso será diferente. 

POR TELÉFONO  
Llame al Centro de contacto de HealthSource RI al 
1-855-651-7879. Esta es la forma más fácil de 
renovar. Hay representantes disponibles, de lunes 
a sábado, entre 8 a.m. y 9 p.m., y domingo, entre 12 
p.m. y 6 p.m. Pueden ayudarle en cualquier idioma.

INTERNET  
Visite www.eohhs.ri.gov/renewals y haga clic en 
“Renew online!” (Renovar en línea). Asegúrese de 
llamar al 1-855-651-7879 si tiene alguna pregunta.

EN PERSONA  
Visite su Oficina del DHS local o programe 
una cita con un Asistente en su comunidad.  
Encuentre uno llamando al 1-855-651-7879 
o en tinyurl.com/HSRInavigators.

POR CORREO  
Descargue una solicitud en línea en  
tinyurl.com/RIHealthApp.

AVISO IMPORTANTE  
para los miembros de RIte Care.
Es el momento de renovar su cobertura.

Debe actuar.
Como nuestro valioso miembro, queremos asegurarnos 
de que siga recibiendo la atención que necesita para 
mantenerse sano. Si tenía RIte Care en 2013, pronto 
recibirá un aviso acerca de la renovación de su cobertura. 
Este aviso del estado de Rhode Island estará en papel 
amarillo. Cuando lo reciba, debe actuar de inmediato para 
conservar su cobertura.

Toda persona que haya tenido RIte Care en 2013 tendrá 
que recertificar su elegibilidad antes de fin de año. Si tenía 
RIte Care en 2013, no tiene que esperar recibir una carta 

del estado para recertificar. Consulte las formas para 
renovar a continuación. Si espera recibir la carta del estado, 
debe actuar a más tardar en la fecha indicada en la carta.

No permita que  
su cobertura venza.
Su cobertura terminará en la fecha especificada en la carta. 
Recibirá un aviso 10 días antes de esa fecha para informarle 
que su cobertura está a punto de finalizar. Si no comienza 
el proceso de renovación antes de la fecha límite, todavía 
puede ser elegible para obtener cobertura. Sin embargo, 
la restauración de su cobertura puede tardar algún tiempo.

Estamos felices de tenerlo como 
nuestro miembro.
Llámenos al 1-800-587-5187 (TTY 711) si podemos 
hacer algo para ayudarle a renovar su cobertura. 


