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DATOS RÁPIDOS SOBRE

Opciones de seguros de
NY State of Health durante la
emergencia del coronavirus
Usted merece recibir
atención médica
asequible.
NY State of Health es el
mercado oficial de planes
médicos de Nueva York.

NY State of Health está aquí para
usted. Tenemos el compromiso de
ayudarlo a que reciba la cobertura
que necesita para que pueda
recibir la atención que necesita.

Inscríbase hoy.

Si no tiene seguro:

En línea en
nystateofhealth.ny.gov
Por teléfono al
1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220
Comuníquese con un
asistente de inscripción en
info.nystateofhealth.ny.
gov/findassistor
NY State of Health cumple las leyes federales de
derechos civiles y las leyes estatales vigentes,
y no discrimina por motivos de raza, color, país
de origen, credo/religión, sexo, edad, estado
civil/familiar, antecedentes penales, condenas
penales, identidad de género, orientación sexual,
características de predisposición genética,
estado militar, condición de víctima de violencia
doméstica ni represalias.

•
•

•

Toda persona que no tenga seguro médico debe
solicitarlo ahora mediante NY State of Health.
Nueva York abrió un período de inscripción especial en
“circunstancias excepcionales” para que toda persona
que no tenga seguro pueda solicitar la cobertura del
Qualified Health Plan.
Está abierta la inscripción para todos los programas
de NY State of Health: Medicaid, Essential Plan, Child
Health Plus y Qualified Health Plans.

Si perdió el trabajo y la cobertura médica:
•
•

•
•

Si perdió el seguro médico de su empleador,
presente su solicitud ahora mediante NY State of Health.
Puede ser elegible para recibir la cobertura gratis o de
bajo costo mediante Medicaid, el Essential Plan, Child
Health Plus o puede calificar para un Qualified Health
Plan con créditos fiscales.
Llámenos, visite nuestro sitio web o hable con un
asistente de inscripción para obtener más información.
Presente la solicitud en el Mercado en un plazo de
60 días a partir de la pérdida de la cobertura médica que
le daba su empleador.
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Si tiene seguro mediante NY State of Health, pero sus circunstancias
cambiaron:
•

•
•

Cualquier persona que haya experimentado un cambio en los ingresos, el empleo u otro evento de la vida
importante, puede calificar para recibir más ayuda financiera que podría reducir sus gastos. Actualice la
información de su cuenta hoy en línea o llamando a un asistente de inscripción.
Todas las personas inscritas en Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan que debían renovar la cobertura en
abril o mayo de 2020 tendrán una prórroga de cuatro meses en las fechas de renovación.
Las personas inscritas en la cobertura subsidiada y no subsidiada en el estado de Nueva York pueden tener más
tiempo para pagar las primas que deben durante el período de la emergencia de salud pública. Puede obtener
más información sobre estos períodos de gracia en el Department of Financial Services y NY State of Health.

Puede presentar la solicitud de tres maneras:
1: Inscríbase en nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov
•

Visítenos en línea y deje que nosotros lo ayudemos a encontrar un plan de atención médica que le sirva.

2: Inscríbase por teléfono con un asistente de inscripción.
•

Miles de asistentes de inscripción están listos para ayudar en todo el estado. Haga clic en uno de
los enlaces de abajo para encontrar uno:
•
•

Encuentre un orientador aquí
Encuentre otros asistentes de inscripción aquí

3: Inscríbase por teléfono con Servicio al Cliente: 1-855-355-5777

Las demás actualizaciones sobre el nuevo coronavirus están aquí.
Vuelva a consultarlas para que esté actualizado.
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