
 

Boletín informativo de NY State of Health para consumidores, partes 
interesadas y propietarios de pequeñas empresas 

Artículo 1 

Público: Consumidores 

Extensión: Corta 

Título: NY State of Health: ¿Qué significa para usted? 

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud, es el lugar donde los neoyorquinos pueden comprar, 

comparar e inscribirse en una cobertura de seguro de salud. Allí, usted cuenta con opciones de planes de salud 

y asistencia para encontrar el plan adecuado para usted. Es el único lugar para conseguir ayuda financiera y 

reducir el costo de la cobertura. 

El seguro de salud ofrecido en el mercado incluye un amplio conjunto de beneficios. 

Para obtener mayor información, visite nystateofhealth.ny.gov o llame al 1-855-355-5777. 

 

Artículo 2 

Público: Consumidores 

Extensión: Media 

Título: NY State of Health: ¿Qué significa para usted? 

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud, es el lugar donde los neoyorquinos pueden comprar, 

comparar e inscribirse en una cobertura de seguro de salud. Allí usted cuenta con opciones de planes de salud 

y asistencia para encontrar el plan adecuado para usted. Es el único lugar en el que puede conseguir ayuda 

financiera para reducir el costo de la cobertura. 

El mercado está abierto para personas y familias, así como para las pequeñas empresas con 50 empleados 

elegibles o menos. El seguro de salud ofrecido en el mercado incluye un amplio conjunto de beneficios, los 

cuales se conocen como beneficios de salud esenciales. 

Estamos aquí para ayudarle. 

Los expertos están disponibles para guiarle a través del proceso de inscripción, ayudarle a encontrar el seguro 

de salud adecuado en función de sus necesidades específicas y trabajar con usted para averiguar si puede 

obtener ayuda financiera para reducir el costo de la cobertura. 

La asistencia está disponible en línea, en persona dentro de su comunidad y por teléfono; usted escoge la 

opción de su preferencia. La ayuda está disponible en varios idiomas. 

Para obtener mayor información, visite nystateofhealth.ny.gov o llame al 1-855-355-5777. 



 

Artículo 3 

Público: Partes interesadas y organizaciones asociadas 

Título: NY State of Health: ¿Qué significa para las personas que usted sirve? 

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud, es el lugar donde los neoyorquinos pueden comprar, 

comparar e inscribirse en una cobertura de seguro de salud. Allí usted cuenta con opciones de planes de salud 

y asistencia para encontrar el plan adecuado para usted. Es el único lugar en el que puede conseguir ayuda 

financiera para reducir el costo de la cobertura. 

Como miembro de (coloque el nombre de la organización), usted puede concientizar al público al aprender 

del mercado y difundir las formas en las que puede ayudar a las personas a las que usted sirve. Las formas en 

las que usted puede ayudar incluyen: 

 Distribuir folletos en eventos o por correo electrónico 

 Incluir un artículo en su boletín del consumidor 

 Incorporar información en sus presentaciones y reuniones 

 Referir a las personas que usted sirve al mercado y a asistentes presenciales 

El seguro de salud ofrecido en el mercado incluye un amplio conjunto de beneficios, los cuales se conocen 

como beneficios de salud esenciales. 

El mercado está abierto para personas y familias, así como para las pequeñas empresas con 50 empleados 

elegibles o menos. 

Los expertos están disponibles para guiarle a través del proceso de inscripción, ayudarle a encontrar el seguro 

de salud adecuado en función de sus necesidades específicas y trabajar con usted para averiguar si puede 

obtener ayuda financiera para reducir el costo de la cobertura. La asistencia está disponible en línea, en 

persona dentro de su comunidad y por teléfono; usted escoge la opción de su preferencia. La ayuda está 

disponible en varios idiomas. 

Para mayor información, incluyendo hojas informativas para el consumidor que usted puede imprimir y 

compartir, visite el sitio web del mercado en nystateofhealth.ny.gov. También puede aprender más llamando 

al 1-855-355-5777. 

 



Artículo 4 

Público: Propietarios de pequeñas empresas 

Título: NY State of Health: ¿Qué significa para los propietarios de pequeñas empresas? 

NY State of Health, el mercado del plan oficial de salud, es donde pequeñas empresas pueden comprar, 

comparar e inscribirse en una cobertura de seguro de salud a través del Mercado para pequeñas empresas. 

Las pequeñas empresas con 50 empleados elegibles o menos pueden participar en el mercado. 

Opciones para usted y sus empleados. 

La misión del Mercado para pequeñas empresas es proporcionarle a usted y a su equipo de trabajo opciones 

sólidas y asequibles para coberturas de seguro de salud fáciles de administrar. El mercado ofrece una 

selección de planes de salud en un rango de precios. 

Como empleador, usted puede determinar el nivel de elección para sus empleados. Usted puede optar por 

ofrecer un plan, múltiples planes de la compañía de seguros de salud o un nivel de cobertura, o permitir a los 

empleados elegir entre todos los planes de salud del mercado de la pequeña empresa disponibles en el 

condado en el cual viven o trabajan. Si usted decide contribuir con la cobertura de sus empleados, usted 

establecerá su nivel de contribución. No se requieren mínimos de cotización ni de participación. 

Usted puede elegir una fecha de vigencia el primer día de cualquier mes que mejor satisfaga sus necesidades. 

Obtenga respuestas a sus preguntas 

Corredores, agentes, navegantes y otros asistentes presenciales que están capacitados y certificados por el 

mercado están disponibles para guiarle a usted y a sus empleados a través del proceso de inscripción. Hay 

atención al cliente disponible en persona, en línea y por teléfono. La ayuda está disponible en varios idiomas. 

Simplicidad administrativa 

Ya que la elección es un sello distintivo del Mercado para pequeñas empresas, sus empleados pueden 

seleccionar una variedad de planes de salud. Para su comodidad, el mercado compilará las primas para sus 

empleados y le enviará una factura mensual. Usted pagará la cantidad total correspondiente según el 

mercado, y el mercado manejará los pagos a los planes de salud. Una cuenta para comenzar, inscripción en 

línea para usted y sus empleados y una sola factura a pagar. Es así de fácil. 

Beneficios tributarios para su empresa. 

Si usted les ofrece a sus empleados cobertura de salud a través del Mercado para pequeñas empresas, podrá 

utilizar el crédito tributario de cuidado de la salud de la pequeña empresa. A partir de 2014, NY State of 

Health es el único lugar en el que puede acceder a este crédito tributario. Usted puede calificar para un 

crédito tributario hasta de 50% (hasta 35% para organizaciones no lucrativas) de los gastos subvencionables 

de primas para compensar el costo del seguro para usted y sus empleados. 

Para obtener más información, visite nystateofhealth.ny.gov o llame al 1-855-355-5777. 


