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 Actúe hoy para asegurarse de que Health First 

Colorado (Programa de Medicaid de Colorado) y Child 

Health Plan Plus (CHP+) tengan la información actual 

de su número de teléfono, dirección de correo 

electrónico y dirección postal. Es importante que pueda 

recibir cartas sobre su cobertura de Health First 

Colorado o CHP+. 

No se pierda ninguna actualización importante. 

Puede actualizar su información de una de estas 

maneras: 

• Visite Colorado.gov/PEAK 

• Use la aplicación de Health First Colorado en su 

teléfono. Esta aplicación gratuita es para miembros 

de Health First Colorado y CHP+. 

healthfirstcolorado.com/mobileapp 

• Visite accessenrollment.org o llame 303-755-4138 

or 855-221-4138 (gratuito) para pedir ayuda o para 

hacer una cita.  

• Los miembros de CHP+ pueden llamar al 1-800-

359-1991 (retransmisión estatal: 711). 

• Contacte al departamento de servicios humanos de 

su condado cdhs.colorado.gov/our-

partners/counties/contact-your-county-human-

services-department 

Si necesita más información, llame al  

800-511-5010 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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