
¿Actualmente tiene usted o un familiar seguro médico a través de 
Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan del estado de Nueva York? 
El estado de Nueva York reanudará pronto las pruebas de elegibilidad 
para garantizar que las personas inscritas sigan calificando para 
estos programas. Esto significa que es posible que usted deba tomar 
medidas para renovar su seguro médico o el seguro de sus familiares. 
Por ejemplo, si sus ingresos cambiaron mucho desde antes de que 
comenzara la pandemia del COVID-19, es posible que usted necesite 
reportar esa información a NY State of Health para mantenerse 
inscrito en el seguro médico. 
Estas son algunas de las cosas que puede hacer ahora para 
prepararse:

1    Regístrese para recibir alertas por 
mensajes de texto.

Regístrese para recibir alertas por mensajes de texto SMS/MMS de NY 
State of Health, para que no se pierda las importantes novedades del 
seguro médico, incluyendo cuando sea el momento de renovar la cobertura. 
Para suscribirse, envíe INICIAR por mensaje de texto al 1-866-988-0327.

2    Asegúrese de que su dirección esté 
actualizada. 

Asegúrese de que NY State of Health o su oficina local de Medicaid tenga 
su dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico actualizados, 
para que puedan comunicarse con usted sobre el seguro médico.

Si tiene un seguro a través de NY State of Health puede:
• Llamar al 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
• Iniciar sesión en la cuenta en nystateofhealth.ny.gov 
• Encontrar un asistente en https://info.nystateofhealth.ny.gov/

findassistor
Si tiene Medicaid por medio de la oficina de Medicaid del condado o de la 
Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA), 
comuníquese con la oficina local para actualizar su dirección y la información 
de contacto.

3   Manténgase informado. 
Visite https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes para 
obtener más información. NY State of Health actualizará regularmente 
esta página con nueva información. 

NY State of Health 
es el mercado oficial 
de planes médicos de 
Nueva York.

Si usted es mayor de 
19 años y vive en el 
estado de Nueva York, 
podemos ayudarlo a 
encontrar un seguro 
médico que pueda 
pagar.

¿Cómo me inscribo?

DATOS RÁPIDOS SOBRE

los cambios que se acercan  para los 
afiliados de Medicaid, Child Health  
Plus y Essential Plan
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nystateofhealth.ny.gov

O

1-855-355-5777 o 
TTY: 1-800-662-1220

O
Con la asistencia 
gratuita personalizada de 
un asistente certificado 
cerca de su casa o del 
trabajo. 

NY State of Health cumple las leyes 
federales de derechos civiles y 
las leyes estatales vigentes, y no 
discrimina por motivos de raza, 
color, sexo, edad, país de origen, 
credo/religión, 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.
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