Teléfono
Inteligente Sin Costo
a través de
Assurance Wireless
Como miembro del OHP (Medicaid) a través de
PacificSource Community Solutions, usted puede
recibir un teléfono inteligente Android™ sin costo
a través de Assurance Wireless. Usted puede
recibir mensajes de texto ilimitados, además de
una asignación mensual de minutos de voz sin
costo y datos gratuitos. También puede agregar
minutos de voz adicionales, datos o llamadas a
otros países pagando un cargo adicional.

¿Desea obtener más información?
• Solicite su teléfono en www.
AssuranceWireless.com/
SecureApplication/Address.aspx.
• También puede llamar al teléfono gratuito
(888) 898-4888 para pedir una solicitud.
Si usted necesita ayuda, comuníquese con el
trabajador de salud comunitario o con nuestro
equipo de Servicio al Cliente.

You can get this document in
another language, large print, or
another way that’s best for you.
Call toll-free (800) 431-4135.
TTY users call (800) 735-2900.
Usted puede recibir este documento en otro
idioma, impreso en letra más grande o de
cualquier otra manera que sea mejor para
usted. Llame al número gratuito (800) 4314135. Los usuarios del servicio TTY pueden
llamar al (800) 735-2900.

Manténgase Conectado con Nuestra
Aplicación Móvil
Acceda a la información de su plan en cualquier
lugar utilizando nuestra aplicación móvil gratuita.
La aplicación myPacificSource, disponible para
dispositivos iPhone® y Android™, le permite:
• Acceder a su tarjeta de ID
• Encontrar un médico, hospital o centro de
cuidados urgentes
• Guardar el número de teléfono de su médico
en su lista de contactos
• Conocer los números de teléfono de
PacificSource y la ubicación de nuestras oficinas
Visite las tiendas de aplicaciones de Apple® o
Google® Play para descargar la aplicación hoy mismo.
(Realice una búsqueda de “MyPacificSource”).

¿Tiene usted alguna duda?
Nuestro Equipo de Servicio al Cliente le ayudará
con gusto de 8 a.m.–5 p.m. de lunes a viernes.
Teléfono sin costo: (800) 431-4135
TTY: (800) 735-2900
www.CommunitySolutions.PacificSource.com
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