LA LEY DEL CUIDADO DE SALUD
(ACA, sus siglas en inglés o “Obamacare”)

EL PLAN
PARA LÍDERES DE LAS ESCUELAS

Asegúrate, para el
bienestar de tu familia
www.allinforhealth.org
(916) 844-2413
UN PROYECTO DE “THE CHILDREN’S PARTNERSHIP”

Asegure el bienestar de
las familias y niños en su
comunidad con ALL IN
APRENDA: Infórmese Para Proveer
El Liderazgo y Ayuda por la Causa

regreso-a-clases, ferias de salud y eventos
deportivos.

E Reclute entrenadores, profesores, consejeros,

adminstradores de escuelas, trabajadores de
cafetería, conductores de autobuses, conserjes
y miembros del PTA o ELAC para correr la voz
con familias y empleados.

E Visite https://www.coveredca.com/espanol/

E Suba la información en el sitio web de las

E Visite www.allinforhealth.org para:

E Mande la información de la Ley ACA

para informarse más sobre la Ley ACA.

•  Aprender cómo ayudar a familias asegurarse
    con ALL IN por el “bienestar” de su salud.
•  Recibir materiales ALL IN.
•  Aprender sobre la Campaña y las maneras en
que podemos ayudar.

ENSEÑE: Comparta la Información
de la Ley ACA

E Comprométase a compartir la información de

la Ley ACA en su distrito, escuela, o centro de
cuidado infantil. Hágase una meta para hacer
eventos educativos y distribuir volantes.

E Sea creativo para aumentar sus aliados.

Invite a líderes comunitarios que se preocupen
por la salud de los niños y familias a unirse
a la Campaña para educar a otros sobre la
Ley ACA.

E Adquiera los volantes ALL IN y otros materiales

sobre nuevas oportunidades de seguro médico.
Promueva las oportunidades en anuncios
escolares, boletines de noticias, correos
electrónicos y otros tipos de comunicaciones a
las familias y personal.

E Distribuya volantes informativos y tarjetas de
billetera a familias y personal en eventos de
la escuela este otoño, incluso en noches de

escuelas, blogs y sitios de medios sociales.
directamente a las familias y empleados por
mensaje de texto, informes en las mochilas,
correos electrónicos y mensajes grabados por
teléfono por medio de la escuela.

ACTUE: Ayude a Los Niños

y Las Familias a Inscribirse al
Seguro Médico

E Anímese a ayudar a familias a completar el

proceso de inscripción y conseguir seguro
medico (la inscripción se demora no más de
una hora).

E Tenga una persona entrenada y certificada

para inscribir familias al seguro médico, o invite
a un Consejero de Inscripción Certificado.

E Patrocine “noches de inscripción,” donde familias
puedan reunirse en la sala de computación de
la escuela o en otro lugar para conseguir ayuda
de inscripción para el seguro médico.

E ¡Sea creativo! ¿Qué hará esto un momento
crucial en su comunidad?

Socios de ALL IN: The Children’s Partnership,
California Department of Education, California School
Boards Association, California School Health Centers
Association, California Coverage & Health Initiatives,
Get Covered Campaign/Asegúrate y Covered California.

