
At Legacy Community Health, we 
provide a wide range of quality 

health care and wrap-around 
services to all of our neighbors, 

regardless of ability to pay. By 
helping you enroll in a health plan 

and providing the physician services 
you  need, wemake it easy for you to 

get the health care you deserve.*

30 YEARS OF EXPERIENCE
Legacy has over 30 years of history providing quality 
health care in Southeast Texas.

MARKETPLACE EXPERTS
Our team of Certified Application Counselors (CACs) 
lead the state in assisting nearly 5,000 people through 
enrollment last year. Our CACs are here regardless of 
where you receive your health care.

REGARDLESS OF THE ABILITY TO PAY
With options that go far beyond the Marketplace, Legacy 
allows you to access health care regardless of your 
eligibility for a Marketplace plan.

CONVENIENT
With 11 locations and extended hours, Legacy is 
convenient to your schedule.

Call to schedule an 
appointment & enroll today.

 (832) 548 5000 LegacyCommunityHealth.org      

Connecting you
to care you can

count on.

Marketplace 
Education, Enrollment 

& Health Care Services 
all in One Place*

*Certified Application Consultants (CACs) at Legacy are available to any person interested in enrolling in a Marketplace health plan. Participation in other Legacy services is not required.



En Legacy Community Health, 
proporcionamos un amplio rango de 

cuidado de salud de calidad y servicios 
de apoyo, independientemente de su 

capacidad de pago. Al ayudarlo al 
inscribirse en un plan de salud y 

brindándole los servicios médicos que 
necesita, resulta fácil para usted obtener 

el cuidado de salud que merece*

Llame hoy para programar 
una cita e inscribirse.

(832) 548 5000 
LegacyCommunityHealth.org      

Conectándolo con 
el cuidado con el 

que puede contar.

Educación del 
Mercado, Servicios 
de Inscripción y de 

Cuidado de la Salud, 
Todo en un Solo Lugar*

*Los Asesores de Solicitud Certificados (CAC por sus siglas en inglés) de Legacy están disponibles para cualquier persona interesada en inscribirse en un plan de salud del mercado.   
  No se requiere la participación en otros servicios de Legacy.

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Legacy cuenta con más de 30 años de historia, brindando 
servicios de calidad para el cuidado de la salud en el sureste 
de Texas.

EXPERTOS DEL MERCADO
Nuestro Equipo de Asesores de Solicitud Certificados (CAC 
por sus siglas en inglés) lidera el estado, al haber ayudado 
a inscribirse a más de 5,000 personas el año pasado. Nuestros 
CAC están aquí independiente de dónde reciba usted el 
cuidado de su salud.

INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAPACIDAD DE PAGO
Con opciones que van más allá del mercado, Legacy le 
permite acceder al cuidado de su salud independientemente 
de su elegibilidad para un plan del Mercado.

CONVENIENTE
Con 11 locaciones y horarios extendidos, Legacy es 
conveniente para su horario.


