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Las traducciones de la Política de apoyo financiero, la Solicitud de la política de apoyo financiero y este Resumen en lenguaje sencillo están
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Teléfono: Oficina Administrativa de Cottage Health (805) 695-2518 (horario para llamadas: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.)
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La Oficina Administrativa de Cottage Health puede ayudar a completar las Solicitudes de apoyo financiero de lunes a
viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. También puede llamar al 805-879-8963 para programar una cita.

