
¿Por qué debería inscribirse en un plan de salud a 
través de NY State of Health? 
Hay muchas razones para inscribirse en un seguro médico y NY State 
of Health facilita la búsqueda y la inscripción en un plan de salud con 
cobertura integral y económica. Hay muchos planes de salud para elegir. 
Puede obtener ayuda de un asistente capacitado. También es posible que 
reúna los requisitos para obtener una cobertura gratuita o recibir ayuda 
para pagar su cobertura.

¿Qué tipo de planes ofrece NY State of Health?
NY State of Health es el lugar ideal para buscar e inscribirse en Medicaid, 
Child Health Plus, el Plan Essential y Planes de salud calificados. 

¿Cuándo puedo inscribirme? 
La época de inscripción depende de los programas para los que sea elegible, 
lo cual se basa en la edad, los ingresos y otros factores. La inscripción está 
abierta todo el año si usted es elegible para lo siguiente:

• Medicaid 

• Child Health Plus 

• Plan Essential

Si es elegible, puede inscribirse en un Plan de salud calificado durante el 
Período de inscripción abierta anual o un Período de inscripción especial.

Los indígenas estadounidenses y los nativos de Alaska pueden inscribirse 
en cualquier programa de NY State of Health en cualquier momento del 
año. 

¿Qué es un Período de inscripción abierta?
Un Período de inscripción abierta es una época limitada del año (por lo 
general, de noviembre a enero) en la que puede inscribirse en un Plan de 
salud calificado. Si no se inscribe en estos meses, tendrá que esperar hasta 
el próximo Período de inscripción abierta. Hay algunas excepciones. Es 
posible que pueda inscribirse en un Plan de salud calificado fuera del 
Período de inscripción abierta si es elegible para un Período de inscripción 
especial. 

La época del año para 
 inscribirse en un plan 
de salud depende del 
tipo de plan de salud 
para el que usted  
sea elegible. 
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Por Internet
nystateofhealth.ny.gov

  
Por teléfono
1-855-355-5777 

TTY
1-800-662-1220

 
Visitar a un asistente   
en persona

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.



¿Qué es un Período de inscripción especial?
Un Período de inscripción especial es cuando una persona tiene un evento 
de vida especial (llamado “evento de vida que califica”) que le da la 
posibilidad de inscribirse en un plan de salud o cambiar su cobertura a 
través de un Plan de salud calificado fuera del Período de inscripción 
abierta.

¿Qué eventos de vida que califican podrían 
autorizar a una persona a inscribirse durante un 
Período de inscripción especial? 
Los eventos de vida que califican incluyen lo siguiente: 

• Pérdida del seguro de salud (por otras razones que no sean la falta de 
pago de la prima).

• Mudanza permanente al estado de Nueva York o una mudanza dentro 
del estado de Nueva York que proporcione nuevos planes de salud.

• Matrimonio o unión de hecho (usted debe haber tenido otra cobertura 
dentro de los últimos 60 días).

• Divorcio o separación legal.

• Embarazo certificado por un profesional de atención médica.

• Nacimiento o adopción de un hijo, o colocación de un niño en cuidado 
temporal.

• Obtención o pérdida de elegibilidad para recibir ayuda a fin de pagar la  
 cobertura de su Plan de salud calificado.

• Convertirse en ciudadano o en inmigrante nacionalizado o legal de los 
EE. UU.

En general, debe informar un evento de vida que califica al NY State of 
Health dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que ocurrió el evento. 
Es posible que tenga que proporcionar pruebas del evento de vida que 
califica a su nuevo plan de salud o a NY State of Health. 

¿Cómo sabré en qué programa puedo 
inscribirme? 
Hay tres maneras fáciles de averiguar si usted es elegible para recibir la 
cobertura de un plan de salud: 

• Presentar una solicitud en línea en nystateofhealth.ny.gov.

• Llamar al Centro de Servicio al Cliente al 1-855-355-5777.

• Reunirse con un asistente en persona.
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Por Internet
nystateofhealth.ny.gov

  
Por teléfono
1-855-355-5777 

TTY
1-800-662-1220

 
Visitar a un asistente   
en persona Le guiaremos a través del proceso de inscripción y le  

informaremos en qué programa puede inscribirse y cuándo  
puede hacerlo.  
Puede obtener ayuda en cualquier idioma. 


