Lo que usted debe saber sobre la solicitud o la renovación de su cobertura de
Medicaid a través de NY State of Health en caso de que se rescinda la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals,
DACA)
1. La rescisión de DACA no cambia su estado PRUCOL para Medicaid
Conforme a la ley del Estado de Nueva York, las personas que tengan estado
DACA y aquellas personas con estado DACA rescindido pueden ser elegibles para
Medicaid subvencionado por el estado de acuerdo con una categoría de inmigrante
conocida como PRUCOL o residente permanente bajo el amparo de la ley.
2. Qué debe saber para renovar su cobertura de Medicaid o solicitar Medicaid en
caso de que se haya rescindido su estado DACA
Comuníquese con el Servicio de atención al cliente llamando al 1-855-355-5777,
TTY: 1-800-662-1220, o reúnase con un asistente de su comunidad en persona.
Hágale saber al representante o a su asistente que usted tiene o tuvo estado DACA. Se
aceptará su tarjeta de autorización de empleo, incluso si está vencida, como constancia
de su estado.
3. Hay ayuda disponible en varios idiomas
• Los representantes que atienden el teléfono hablan diversos idiomas. En caso
de que no hablen su idioma, buscarán un traductor.
• Contamos con asistentes de su comunidad capacitados que hablan su idioma.
Si lo desea, ellos pueden acercarse a su domicilio particular o laboral.
4. La información que usted nos brinde no se compartirá
• La información que usted proporcione a NY State of Health y a sus asistentes es
privada.
• La información que usted brinde para inscribirse en un plan de salud no se
compartirá en absoluto y no se utilizará con ningún otro propósito.
Acerca de NY State of Health
Nueva York abrió su Mercado de planes de salud, NY State of Health, en octubre de 2013. La
experiencia única de adquisición de seguros médicos del Mercado ofrece planes de salud integrales de
alta calidad. NY State of Health es el único lugar en el que los consumidores pueden calificar para recibir
ayuda con el pago de la cobertura a través de descuentos en las primas o créditos fiscales. Los
residentes de Nueva York que sean elegibles también pueden inscribirse en Medicaid, Child Health Plus
y el Plan Essential a través del Mercado en cualquier momento del año. Si desea obtener más
información sobre el Mercado de NY State of Health, visite: https://nystateofhealth.ny.gov o comuníquese
con el Servicio de atención al cliente llamando al 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 o busque un
asistente para la inscripción.
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