
GET READY FOR  
GOOD HEALTH IN 2017

WHY YOU’RE GETTING THIS 
Because it is almost time to renew your health  
insurance coverage for next year, 2017. Take steps 
now and avoid a gap in your coverage.

WHAT YOU SHOULD DO

TELL US WHAT HAS CHANGED IN  
YOUR LIFE.

• Your income?

• The size of your family?

• Where you live?

Changes like these may let you buy different  
health insurance plans or even sign up for cost-free 
insurance next year. And, the more up-to-date your 
information is, the less you’ll have to do to renew  
your insurance.

By September 15th, go to nystateofhealth.ny.gov/
individual and login to your account to update your  
information or call us at 1-855-355-5777 and we will  
do it for you.  

HELP US HELP YOU!

Help us make renewing your coverage easier than ever. 
Go into your NY State of Health on-line application and  
at the end — in the “Terms, Rights & Responsibilities” 
section — mark the  “yes” box next to the question 
asking you to allow us to renew your coverage  
automatically. Or call us and we will do it for you.  
If we need any more information, we’ll let you know. 
Know that we will never share your information 
with others or use it for any purpose except to 
renew your health insurance. 

WATCH THE MAIL. 

In October 2016, you will receive a Renewal Notice  
by mail or an email telling you to read the Notice online. 
It will explain:

• What health insurance program you qualify for  
in 2017. 

• What you will likely pay for coverage in 2017.  

• What action you should take, if any, to renew your 
coverage for next year. It is important that you take 
these actions to avoid any gap in coverage.

DON’T FORGET ABOUT YOUR TAX RETURNS.  

Remember, we can’t offer you help paying for a Qualified 
Health Plan in 2017, even if you qualify, if you have not 
filed your tax return for 2015.  

• If you’ve already filed your 2015 Federal Income  
Tax Return, great! 

• If you asked for more time to file your 2015 taxes  
but didn’t file them yet, do it now.

• If you haven’t taken steps to file or extend your  
2015 taxes, or for any other questions, contact a  
tax preparer or get free tax help at www.irs.gov.

HELP IS AVAILABLE IN YOUR OWN  
LANGUAGE.

• Call the NY State of Health Customer Service Center 
at 1-855-355-5777.

• Or visit a certified in-person assistor. To find an 
assistor, call us or visit info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor to search on-line.



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/individual 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 la renovación de su seguro de salud. 

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 que necesita hacer algo, 
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 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 visite  
info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor para 
buscar en línea.


