
It’s open 
enrollment 
time
A message from the 
president 

Llegó el momento de  
la inscripción abierta
Un mensaje de la presidenta

Your family is important to us. Together, we can ensure 
that your family continues to receive the health coverage 
they need to lead healthier lives.

Thank you for being a part of UnitedHealthcare Com-
munity Plan. We look forward to serving your family for 
years to come. 

With Warmest Regards,
Jocelyn Chisholm Carter
Plan President
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Como madre, mi objetivo final es asegu-
rarme de que mi familia esté feliz y sana. 
Como presidenta de UnitedHealthcare 
Community Plan, mi deseo máximo es 
garantizar que miles de familias en todo el 
estado de Mississippi obtengan los mismos 
resultados. 

Más allá de los beneficios de salud básicos 
que su familia recibe de UnitedHealthcare, 
ellos también tienen acceso a una extensa 
red de médicos interesados en su salud. 
Nuestros miembros tienen acceso a:

 �verduras frescas gratis
 �un administrador de atención
 �una línea de asistencia de enfermería las 
24 horas
 �un centro de recursos en línea KidsHealth®

Incluso puede reunir los requisitos para 
recibir un teléfono celular GRATIS. 

El 1 de octubre comienza un nuevo pro-
ceso de inscripción abierta. Para garantizar 
que su familia siga recibiendo los benefi-
cios y servicios médicos actuales, llame a 
la División de Medicaid de Mississippi al 
1-800-421-2408 y seleccione UnitedHeal-
thcare Community Plan. 

Para obtener más información acerca 
de nuestros beneficios médicos, visite 
nuestro sitio web UHCCommunityPlan.
com o llame a Servicios para miembros al 
1-877-743-8731. 

Su familia es importante para nosotros. 
Juntos, podemos asegurar que su fami-
lia siga recibiendo la cobertura de salud 

que necesita para disfrutar de una vida 
más sana.

Gracias por ser parte de UnitedHeal-
thcare Community Plan. Esperamos con 
gusto prestar servicio a su familia en los 
años venideros. 

Sinceramente,
Jocelyn Chisholm Carter
Presidenta del plan
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