
 
 

NY State of Health: Términos de servicio de los mensajes de texto SMS/MMS 

Fecha de entrada en vigor: 28 de julio de 2022  

 

Al dar su teléfono móvil a NY State of Health, usted acepta (u “opta”) recibir el servicio automatizado de 

mensajes cortos (“SMS” o texto) o el servicio de mensajes multimedia (“MMS”) (colectivamente 

“mensajes de texto” o el “Servicio”) de o en beneficio de NY State of Health en este número y afirma 

que este número le pertenece. Optar por recibir mensajes de texto no es un requisito para pedir la 

cobertura. 

Su capacidad para recibir mensajes de texto de nuestra parte puede depender de su proveedor de 

telefonía inalámbrica o de su dispositivo móvil. Ni NY State of Health ni el proveedor de telefonía 

inalámbrica serán responsables de los retrasos o la falta de entrega de mensajes de texto. El Servicio de 

mensajes de texto se presta “AS IS” (COMO SE PRESENTA). Es posible que se apliquen tarifas de 

mensajes y datos. Póngase en contacto con su proveedor de telefonía móvil si tiene preguntas sobre su 

plan. 

Naturaleza y frecuencia de los mensajes 

Cuando opte por recibir mensajes de texto, le enviaremos un mensaje de texto para confirmarlo y usted 

lo confirmará respondiendo “SÍ”.  Escriba “AYUDA” para obtener ayuda.  

Cancelación  

Puede cancelar el envío de mensajes en cualquier momento enviando un mensaje de texto con la 

palabra “ALTO”. Le enviaremos un mensaje de texto de respuesta para confirmar que se le dio de baja.   

Puede optar de nuevo al enviar un mensaje de texto con la palabra “INICIAR”.  

Si su teléfono celular cambia, debe actualizar su cuenta.  
Si tiene preguntas sobre la privacidad o cómo usamos sus datos, lea nuestra política de privacidad para 

enviar mensajes de texto en nystateofhealth.ny.gov/privacy.html.  

Cambios en las condiciones de servicio 

Podemos cambiar los Términos de servicio en cualquier momento sin aviso.  Publicaremos los Términos 

revisados con la fecha de entrada en vigor actualizada. Si continúa usando el Servicio después de que se 

hayan publicado las Condiciones actualizadas, usted acepta que ha sido notificado de los cambios y a 

estar obligado por ellos.  


