Life Changing
Events?

You have the opportunity to enroll for health insurance during the
special enrollment period if you have had a life changing event.
Qualifying Life Events:

1

Loss of Job

2

Married/
Divorced

3

4

Moved to
New Mexico

Turning 26

5

New Baby/
Adoption

How to apply during special enrollment.
When you fill out an application, you’ll answer
questions that determine if you qualify for the
Special Enrollment Period. Visit beWellnm.com for
a complete list of qualifiying life events.

1

Call us
or

2

Go to our
website
or

3

Meet
with us
in-person

Report life changes.

The fine continues to rise

Once you have coverage, you must report

If you don’t have health coverage,

certain life changes. This information

you must either pay a fine or get an

may affect the coverage or savings

exemption from paying the fine. And,

We’re making it easy and affordable
to get the health insurance you need.
Call us to find out more information
or to get enrolled today. Call

you’re eligible for. If these changes

with the fine continuing to increase, it

qualify you for the Special Enrollment

may cost you less to pay for insurance

Period to change plans, in most cases

and be covered, than to pay the fine

you have 60

and get nothing in return.

1.855.996.6449.

to enroll in new coverage. If the changes

Go online to find simple,
easy-to-use forms to get
enrolled anytime, day or night.
Learn more at beWellnm.com.

days from the life event

qualify you for more or less savings, it’s
important to make adjustments as soon
as possible.

Get free 1 on 1 assistance
from an insurance agent, broker
or enrollment counselor. Please
call us or go online to get help.

beWellnm, is the marketplace for affordable
health insurance; the place where New
Mexicans can come to shop, compare and buy
health insurance. We are the only place to get
financial assistance and discounts that may help
you lower your monthly cost for health insurance.
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¿Cambios en
su vida?

Usted tiene la oportunidad de inscribirse al seguro médico durante el período
de inscripción especial si ha tenido un evento que le ha cambiado su vida.
Eventos que Califican:

1

Pérdida de
trabajo

2

Casado /
Divorciado

3

Mudarse a
Nuevo México

4

Cumplió
26 Años

5

Nuevo bebé /
Adopción

Cómo aplicar durante la inscripción especial.
Cuando se llena una solicitud, tendrá que responder a las preguntas
que ayudan a determinar si reúne los requisitos para el período de
inscripción especial. Visite beWellnm.com para obtener una lista
completa de los cambios de vida que califican.

1

Llámenos

or

2

Visite nuestro
sitio web

or

3

Haga una
cita con
nosotros en
persona

Estamos tratando que sea más fácil y con
precios accesibles obtener el seguro
médico que necesita. Llámenos para
obtener más información o para inscribirse
hoy. Llame al 1.855.996.6449.
En línea encontrará formas
simples y fáciles de usar para
inscribirse en cualquier momento
del día o de la noche. Más
información en beWellnm.com.
Obtenga ayuda personal gratis con
un agente de seguros, intermediario
o asesor de inscripción. Por favor
llámenos o visítenos en línea para
obtener ayuda.

Informe de sus
cambios de vida.

La multa sigue
aumentando

Una vez que tenga una cobertura, si
hay ciertos cambios en su vida usted
los debe de reportar. Esta
información puede afectar la
cobertura en ahorros para los cuales
usted es elegible. Si estos cambios lo
califican para el período de
inscripción especial de cambio de
planes, en la mayoría de los casos
tendrá 60 días a partir del evento de
cambio de vida para inscribirse en
una nueva cobertura. Si estos
cambios lo califican para un número
mayor o menor de ahorros, es
importante hacer ajustes tan pronto
como sea posible.

Si usted no tiene seguro médico,
debe pagar una multa u obtener
una excepción del pago de multa.
Si continua debiendo la multa, esta
seguirá aumentando, así que es
posible que le cueste menos pagar
el seguro y estar cubierto, que pagar
la multa y obtener nada a cambio.

beWellnm, el mercado de Seguros Médicos en Nuevo
México, es el mercado de seguros médicos a un precio
accesible; el lugar donde los nuevo mexicanos pueden
buscar, comparar y comprar seguro médico. Somos el
único lugar para conseguir la ayuda financiera y
descuentos que pueden ayudar a reducir el costo
mensual de su seguro médico.

be

nm.com

EL LUGAR PARA BUSCAR, COMPARAR Y COMPRAR UN SEGURO MÉDICO.

beWellnm.com

A un precio accesible.

1.855.996.6449

