Temporada de Inscripciones Abiertas 2017
Albuquerque
Anónimo, Nativo Americano
Me preocupaba el precio de la cobertura médica, me avisaron que mi plan actual ya no
estaría disponible y que la cobertura se iba a incrementar. Misti me ayudo a encontrar un
plan de seguro de salud que costará menos y después de verificar mi información el coto
será más bajo el siguiente año.

Anónimo

Llegue al centro de asistencia sin cita y no esperaba ser visto el mismo día, pero fueron tan
serviciales! Hable con un consejero, hice mis preguntas y me inscribí en un plan de bajo
costo! Hicieron que este proceso que puede ser tan difícil fuera una experiencia agradable!
Gracias!

Anónimo

Yo no sabía que beWellnm podría ayudarme a ahorra una cantidad sustancial en el dinero
que pago cada mes para mi seguro médico. Que alegría!

Anónimo

Misti es la mejor! Muy respetuosa y una gran ayuda!! Por favor ténganla siempre!! Ella se
merece un aumento!!

Evento en Caridades Católicas, Ayuda con Agentes y Consejeros
Anónimo, Asistencia de Monique Aragon, Corredora de Seguros

Escuche que había un evento de inscripciones en el radio. Monique, me ayudo a hacer una
segunda cita para completar mi inscripción.

Rosa de Albuquerque

Iba manejando y vi que había un evento de inscripciones, la consejera Sherri, me ayudo a reinscribirme y renovar mi seguro médico. Sherri me proporciono un excelente servicio al
cliente.

Gallup
Wilbert Natico Americano de Gallup

Si, el Consejero hizo un trabajo excelente! El tenía buen conocimiento y me ayudo. Pude
aprender más sobre la cobertura médica. Gracias Randall!

Kathleen de Gallup

BeWellnm siempre ha cumplido bien conmigo. Yo empecé mi cobertura en el 2015 y siempre
me han ayudado a estar cubierta por planes aprobados a buen precio. Por mi edad, este será mi
último año antes de que cambie al Medicare. Estoy muy agradecida por los servicios de
BeWellnm.

Evento en La Universidad de San Juan en Farmington – Asistencia de
Agentes
Anónimo en Farmington

La Agente Robin Rodriguez, me dio asistencia. Robin ayudo a que me inscribiera usando un
crédito fiscal. Yo no podría haberlo hecho sola, todo el papeleo es muy difícil para una persona
como yo en la computadora. Robin me enseno como conectarme, como leer, y como llenar mi
aplicación. Le recomiendo a todo el mundo que se inscriban usando la ayuda de beWellnm.
Judy de Farmington
Me vi con el Corredor Gabriel Rodriguez. Trabaje junto con Gabriel y el me dio mucha
información y ayudo a educarme en las diferentes opciones antes de que yo escogiera un plan
para inscribirme.

Las Cruces

Mark de Las Cruces

Yo trate de hacer mi inscripción en el Internet yo solo, batalle mucho y me alegra que puede hablar
con alguien directamente en persona que me guiara en el proceso.

Casa Abierta con la Agente Martha Sanchez

Anónimo de Las Cruces
Yo me inscribí con #ENROLLEDFOR2018. Estoy semi-retirado de mi trabajo desde el verano, lo
cual me dejo sin cobertura. Vi que había este evento en el periódico Las Cruces Sun News y vine
para hablar con la agente. Fue un proceso super fácil y ahora ya tengo cobertura. Es mucho mejor
hablar con alguien que tratar de hacerlo solo en línea.

Casa Abierta con Tom Blanchard en Silver City, NM

Robert en Silver City
Nadie más da asistencia en Silver City además de beWellnm. Me alegra que intensificaran el apoyo.

