
¡Sí! Yo apoyo SB 810 - Seguro de Salud Universal en California

Las personas suscritas piden a la Asamblea Legislativa y al Gobernador que aprueben el proyecto de ley del Senado 810 (conocido como SB 
810) para ofrecer un seguro de salud comprensivo y de alta calidad para todos los californiano  s      . SB 810 (propuesto por Mark Leno) se basa 
en los siguientes principios:

• Es un plan de seguro de salud de pagador único que cubre a todo residente de California.
• Ofrece atención de salud comprensiva y de alta calidad, además de la opción de elegir su propio doctor.
• Es asequible a individuos, familias y negocios.

Por favor, escriba con letra de molde.  ES NECESARIO PONER SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  

1. Nombre:                                                                                                         Dirección:                                                                                                       Ciudad:                                                               Zip:                                _  

Correo Electrónico: Ponga su dirección de correo electrónico para recibir las últimas noticias sobre la campaña California OneCare. Teléfono:

2. Nombre:                                                                                                         Dirección:                                                                                                       Ciudad:                                                               Zip:                                _  

Correo Electrónico: Díganos su dirección de correo electrónico para recibir las últimas noticias sobre la campaña California OneCare. Teléfono:

3. Nombre:                                                                                                         Dirección:                                                                                                       Ciudad:                                                               Zip:                                _  

Correo Electrónico: Díganos su dirección de correo electrónico para recibir las últimas noticias sobre la campaña California OneCare. Teléfono:

4. Nombre:                                                                                                         Dirección:                                                                                                       Ciudad:                                                               Zip:                                _  

Correo Electrónico: Díganos su dirección de correo electrónico para recibir las últimas noticias sobre la campaña California OneCare. Teléfono:

5. Nombre:                                                                                                         Dirección:                                                                                                       Ciudad:                                                               Zip:                                _  

Correo Electrónico: Díganos su dirección de correo electrónico para recibir las últimas noticias sobre la campaña California OneCare. Teléfono:

Introduzca los datos de esta petición en 
h  tt  p  ://  www  .c  a  lif  o  r  n  iaonecare.org/action-cen  t      er/sign-the-petition/   
Luego, guarde la petición.

Patrocinadores:         Health Care for All-California   (  www  .healthcareforall.org  )

y CaliforniaOneCare Campaign   (      www  .c  a  lif  o  r  n  iaonecare.org  )

Si no puede introducir los datos, envíe su petición por correo a: California OneCare, PO Box 5833, Novato, CA 94948

HCA no venderá, alquilará o proporcionará ningún tipo de información que aparezca en esta petición a ninguna organización, negocio o persona.
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