
Lo ayudamos a comparar planes médicos y a encontrar la 
cobertura adecuada para usted y su familia. 

NY State of Health ofrece planes con primas bajas o sin primas, 
servicios preventivos gratis, sin copago por atención primaria y recetas 
a bajo costo. La asistencia económica federal ampliada está disponible 
para reducir los costos del seguro médico para más neoyorquinos.

Medicaid1

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

• Visite nystateofhealth.ny.gov

• Llame al 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) 

• Obtenga ayuda gratis de un asistente para la inscripción. 
Encuentre uno en https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

Fecha de nacimiento

Números de Seguro Social o, para inmigrantes 
legales, números de los documentos, si los tiene
Información de empleo, ingresos y seguro 
médico patrocinado por el empleador

Comuníquese con nosotros para inscribirse o para 
obtener más información:

NY State of Health 
conecta a los 
neoyorquinos con un 
seguro médico asequible

Child Health Plus2

Essential Plan3

Qualified Health Plans4

Cuando se inscriba, tenga lista esta 
información sobre todos sus familiares:

http://nystateofhealth.ny.gov
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor


Información 
para miembros
Si está inscrito en un seguro médico a través 
de NY State of Health, manténgase en 
comunicación para no perder actualizaciones 
importantes, incluyendo el momento para 
renovar la cobertura.

NY State of Health cumple las leyes federales de derechos civiles y las leyes estatales 
vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, credo/religión, sexo, 
edad, estado civil/familiar, antecedentes penales, condenas penales, identidad de género, 
orientación sexual, características de predisposición genética, estado militar, condición de 
víctima de violencia doméstica o represalias.

11162 (Spanish) 10/2022

Suscríbase a las alertas de texto.
Para suscribirse, envíe INICIAR en un 
mensaje de texto al 1-866-988-0327

1

Cuando reciba noticias de NY State of 
Health, es hora de tomar medidas con 
respecto a su seguro médico.
Revise la bandeja de entrada y el buzón de 
correo para obtener información y avisos 
importantes. Siga las instrucciones y renueve 
la cobertura antes de la fecha límite indicada.
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¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR! 
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 
SI TIENE PREGUNTAS.

Actualice la información de su cuenta.
Asegúrese de que NY State of Health tenga 
su dirección postal, teléfono y dirección de 
correo electrónico actuales para que podamos 
comunicarnos con usted sobre su seguro médico. 

• Llame al 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
• Inicie sesión en la cuenta en nystateofhealth.

ny.gov
• Comuníquese con un asistente para la 

inscripción. Encuentre uno en https://info.
nystateofhealth.ny.gov/findassistor/
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