A program of

State Health Insurance Assistance Program (SHIP) in Mercer County
Open Virtually for Business
• Turning 65 this year and suffering from information overload with regards
to your Medicare choices?
• Over 65 but reconsidering your retirement plans and thinking you might
need Medicare earlier than expected?
• Worried how you’re going to manage the costs of Medicare on a fixed
income?

We know that during this global pandemic, you may find your circumstances have
changed, or simply have too much time on your hands to research, and be in need
of some local, free, and unbiased assistance.
The SHIP team in Mercer County are here to help!
We have a team of certified volunteer SHIP counselors available to speak to you
virtually – over the phone, by email or via video chat.
Call our coordinator Cathy Forbes on 609-273-0588 or email cforbes@chsofnj.org
to set up an individual SHIP counseling session
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El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP) de
Medicare esta ofreciendo asesoramiento y asistencia de forma virtual
• ¿Está cumpliendo 65 este año y está confundido sobre información
relacionada con sus opciones de Medicare?
• ¿Tiene más de 65 pero está considerando de nuevo otros planes de retiro y
piensa que necesita inscribirse en Medicare más temprano de lo que
anticipaba?
• ¿Se encuentra preocupado por como manejara los costos de Medicare con
un ingreso?
El programa SHIP de Mercer County le puede asistir con preguntas acerca de
Medicare - en Español, sin costo.
Entendemos que durante esta pandemia global sus circunstancias hayan
cambiado o simplemente tiene mucho tiempo libre y quiere investigar más sobre
su seguro médico. Con la ayuda de SHIP puede obtener información local,
imparcial, y gratis.
¡El equipo de SHIP de Mercer County está aquí para ayudar!
Nosotros tenemos un equipo de voluntarios certificados por el estado disponible
para hablar con usted por teléfono, correo electrónico, o atreves de una llamada
de video.
Llame a Diana Huitz-Sanchez al número 609-306-6767 o por correo electrónico
dhuitz@chsofnj.org para hacer su cita.
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