
 

 

    

 

 

WELLCARE OF NEW JERSEY se enorgullece en trabajar con SAFELINK WIRELESS para 
ofrecerle este programa federal especial LifeLine, ¡sin costo para usted! 

CON SAFELINK HEALTH SOLUTIONS®, 
USTED OBTENDRÁ LO SIGUIENTE: 

• Un SMARTPHONE GRATIS, 4.5 GB de datos y 
350 minutos por mes* 

• Mensajes de texto ILIMITADOS 

• Llamadas SIN COSTO a la línea de Servicios 
para Miembro de WELLCARE que no afectarán

 sus 350 minutos 

¿YA TIENE TELÉFONO PROPIO? 
Seleccione el programa MANTENGA SU PROPIO TELÉFONO** y reciba una TARJETA SIM SIN COSTO. 

¡INSCRÍBASE HOY! EN EL PROGRAMA DE SAFELINK DE WELLCARE OF NEW JERSEY: 

O Llame a SafeLink, al 1-877-631-2550 

Ingrese el Código Promocional

WELLCARE

Para mantener los benefcios de su programa LifeLine debe hacer, por lo menos, una llamada telefónica o enviar 
un mensaje de texto por mes. 

*Los minutos y datos no usados no se acumularán de un mes a otro. Un mes equivale a 30 días. 
**Para participar en el programa Mantenga su Propio Teléfono [Keep Your Own Smartphone] debe tener un 
teléfono GSM compatible (que incluye teléfonos compatibles de T-Mobile y AT&T). Su teléfono también debe estar 
desbloqueado. Otros proveedores de servicios también usan la red GSM. Para confrmar que su teléono esté 
incluido, llame a su proveedor. 
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WellCare Health Plans complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or 
treat people in a di˜erent way based on race, color, national origin, age, disaility or sex. 

If English is not your frst language, we can translate for you. We can also give 
you info in other formats. That includes Braille, audio and large print. Just give 
us a call toll-free. You can reach us at 1-888-453-2534. For TTY, call 711. 

Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. 
También podemos proporcionarle información en otros formatos, como 
braille, audio, y letra de imprenta grande. Simplemente, llámenos sin cargo al 
1-888-453-2534. Para TTY llame al 711. 
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