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 Con un asistente en persona

Se  
sorprenderá…
con lo fácil que es obtener un 
buen plan de salud a bajo costo.

En NY State of Health, encontrará:
• Muchos planes de salud de calidad de  
 compañías reconocidas
• Ayuda para pagar el plan que elija
•  Un Plan Essential para personas individuales  

de más bajos recursos

Inscribirse es muy fácil. Tenga lista la siguiente  
información para cada miembro de su familia:
• Fechas de nacimiento
•   Números de Seguro Social o, para inmigrantes 

legales, números de los documentos, si los tiene
• Información de empleo, ingresos y seguros de  
 salud

MÁS >

INSCRÍBASE AHORA PARA 2018



El Plan Esencial 

El Plan Essential es adecuado para muchos de los 
habitantes de Nueva York de más bajos recursos. 
Para algunos, el costo es de menos de un dólar al 
día. Para otros, no tiene costo alguno.

Y NO TIENE DEDUCIBLE, por lo que el plan comienza 
a pagar su atención médica de inmediato. El Plan 
Esencial ofrece los mismos beneficios que ofrecen 
otros planes de salud:

• consultas médicas, incluidos especialistas
• exámenes ordenados por su médico
• medicamentos con receta médica
•  atención en un hospital para pacientes 

hospitalizados o ambulatorios

En el Plan Esencial, su parte del pago para  
cada servicio de atención médica, es decir, su 
copago, también es muy baja. Y algunas veces, 
incluso puede ser $0.

Y no paga nada por los servicios destinados a  
mantenerlo saludable, como exámenes médicos de 
rutina y pruebas de detección.
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Inscríbase al Plan Essential hoy. La 
inscripción está abierta TODO EL AÑO.
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  Por medio de asistencia gratuita en 
persona

Hay ayuda disponible en su propio idioma.

NY State of Health cumple con la legislación federal sobre 
derechos civiles y en sus programas de salud y actividades no 
discrimina sobre la base de raza, color, nacionalidad de origen, 
sexo, edad o discapacidad.


