
COMPARTE 
Su Experiencia 

AYUDA 
Hacer la diferencia

Close the Gap Idaho is a network of organizations throughout the 
state working to close Idaho’s coverage gap through supporting pas-
sage of the Healthy Idaho Plan. 

Find out more at www.closethegapidaho.org 

¿De que se trata la brecha de 
cobertura (the coverage gap)?
Los que caen en la brecha de cobertura ganan 
muy poco para calificar para asistencia con el 
seguro de salud y ganan demasiado para calificar 
para Medicaid. Esto deja a 78,000 habitantes 
de Idaho sin cobertura asequible. La brecha de 
cobertura podría cerrarse si Idaho elige pasar el 
Plan “Healthy Idaho” y el rediseño de Medicaid 
para incluir a los habitantes de Idaho actualmente 
en la brecha. Aprobar el Plan “Healthy Idaho” 
ahorraría los estados y condados millones de 
dólares y proporcionaria nuevos estímulos 
económicos en las comunidades por todo el 
estado de Idaho.

¿Es usted uno de los 78,000 habitantes de Idaho que caen en la brecha de cobertura de 
seguro de salud o en inglés, el “coverage gap?”

¿Estaría usted dispuesto/a a compartir su experiencia con el fin de ayudar a cerrar la brecha y 
apoyar el Plan “Healthy Idaho?”

Llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana a:  
1-844-HELP78K (1-844-435-7785) para compartir su experiencia.

Con su consentimiento, su historia se 
podra utilizar:

•	 En	las	comunicaciones	con	legisladores
•	 Para	los	editoriales	de	opinión	o	cartas	al	editor	

de	periodico
•	 Para	testimonio	official	durante	las	audiencias	

públicas

Se le pedirá permiso cada vez que su historia se utiliza.

Cuando	usted	llama,	se	le	pedirá	que	deje	su	nombre,	
número	de	telefono,	y	la	ciudad	o	pueblo	donde	usted	
vive	en	Idaho.	Dentro	de	una	semana,	un	miembro	
del	personal	de	Cerrar	la	Brecha	de	Idaho	(Close	the	
Gap	Idaho)	se	comunicará	con	usted	para	documentar	
su	historia.	Su	información	no	será	compartida	sin	su	
consentimiento	directa	-	verbal	o	escrita.	Colección	de	
historias	demorará	entre	10	á	20	minutos.



COMPARTE 
Su Experiencia 

AYUDA 
Hacer la diferencia

Close the Gap Idaho is a network of organizations throughout the 
state working to close Idaho’s coverage gap through supporting pas-
sage of the Healthy Idaho Plan. 

Find out more at www.closethegapidaho.org 

¿De que se trata la brecha de 
cobertura (the coverage gap)?
Los que caen en la brecha de cobertura ganan 
muy poco para calificar para asistencia con el 
seguro de salud y ganan demasiado para calificar 
para Medicaid. Esto deja a 78,000 habitantes 
de Idaho sin cobertura asequible. La brecha de 
cobertura podría cerrarse si Idaho elige pasar el 
Plan “Healthy Idaho” y el rediseño de Medicaid 
para incluir a los habitantes de Idaho actualmente 
en la brecha. Aprobar el Plan “Healthy Idaho” 
ahorraría los estados y condados millones de 
dólares y proporcionaria nuevos estímulos 
económicos en las comunidades por todo el 
estado de Idaho.

¿Es usted uno de los 78,000 habitantes de Idaho que caen en la brecha de cobertura de 
seguro de salud o en inglés, el “coverage gap?”

¿Estaría usted dispuesto/a a compartir su experiencia con el fin de ayudar a cerrar la brecha y 
apoyar el Plan “Healthy Idaho?”

Llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana a:  
1-844-HELP78K (1-844-435-7785) para compartir su experiencia.

Con su consentimiento, su historia se 
podra utilizar:

•	 En	las	comunicaciones	con	legisladores
•	 Para	los	editoriales	de	opinión	o	cartas	al	editor	

de	periodico
•	 Para	testimonio	official	durante	las	audiencias	

públicas

Se le pedirá permiso cada vez que su historia se utiliza.

Cuando	usted	llama,	se	le	pedirá	que	deje	su	nombre,	
número	de	telefono,	y	la	ciudad	o	pueblo	donde	usted	
vive	en	Idaho.	Dentro	de	una	semana,	un	miembro	
del	personal	de	Cerrar	la	Brecha	de	Idaho	(Close	the	
Gap	Idaho)	se	comunicará	con	usted	para	documentar	
su	historia.	Su	información	no	será	compartida	sin	su	
consentimiento	directa	-	verbal	o	escrita.	Colección	de	
historias	demorará	entre	10	á	20	minutos.


