
PREPÁRESE PARA 
TENER BUENA  
SALUD EN 2017

POR QUÉ LE ENVIAMOS ESTE MENSAJE
Porque ya casi es tiempo de renovar su cobertura de seguro de salud para  
el próximo año 2017. Tome las medidas ahora y evite una interrupción en su 
cobertura.

LO QUE DEBE HACER 

CUÉNTENOS SI HA HABIDO CAMBIOS EN SU VIDA.

• ¿En sus ingresos?

• ¿En el tamaño de su familia?

• ¿En el lugar donde vive?

Este tipo de cambios podría permitirle adquirir planes de seguro de salud  
diferentes o incluso inscribirse en un plan de seguro gratuito para el próximo 
año. Además, mientras más actualizada esté su información, menos tendrá  
que hacer para renovar su seguro.

Antes del 15 de septiembre, visite nystateofhealth.ny.gov e ingrese en su 
cuenta para actualizar su información o llámenos al 1-855-355-5777 y nosotros 
la actualizaremos por usted.  

¡PERMÍTANOS AYUDARLE!

Ayúdenos a renovar su cobertura de una manera más fácil. Ingrese en su  
solicitud en línea de NY State of Health y al final, en la sección de “Términos, 
derechos y responsabilidades”, marque la casilla “sí” donde nos autoriza a  
renovar su cobertura automáticamente. También puede llamarnos y lo haremos 
por usted.  Le informaremos si necesitamos más información. Tenga en  
cuenta que nunca compartiremos su información con otras personas  
ni la usaremos para ningún propósito que no sea para la renovación de  
su seguro médico. 

ESTÉ ATENTO AL CORREO. 

En octubre del 2016 recibirá un Aviso de renovación por correo o por correo 
electrónico donde le indica que debe leer el Aviso en línea. En ese aviso  
encontrará información sobre:

• El programa de seguro médico para el que usted califica en el año 2017. 

• Cuánto es probable que pague por la cobertura en 2017.  

• Lo que debe hacer, si es necesario, para renovar su cobertura del próximo 
año. Es importante que se tome estas medidas para evitar cualquier  
interrupcion (accent on o) en la cobertura.

NO OLVIDE ENVIAR SUS DECLARACIONES DE IMPUESTOS.  

Recuerde, si no presenta su declaración de impuestos del 2015, no podemos 
ofrecerle ayuda para pagar un plan de salud calificado en 2017, incluso si  
califica.

• Si ya presentó su declaración de impuestos federales sobre ingresos  
del 2015, ¡excelente! 

• Si pidió una prórroga para presentar su declaración de impuestos del 2015, 
pero aún no la ha presentado, hágalo ahora.

• Si no ha tomado ninguna medida para presentar su declaración de  
impuestos del 2015 ni ha pedido una prórroga, o si tiene alguna otra  
inquietud, comuníquese con un especialista en impuestos u obtenga ayuda 
fiscal gratuita en www.irs.gov.    

 PUEDE OBTENER AYUDA EN SU PROPIO IDIOMA.

• Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health  
llamando al 1-855-355-5777.

• O bien, visite a un asistente certificado en persona. Para encontrar a un  
asistente, llámenos o haga clic aquí para buscar en línea.

https://nystateofhealth.ny.gov/individual?lang=es
www.irs.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL

