
 
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help inform 
New Yorkers about renewing their coverage. 

 
 
 
 

Subject line: Prepárese: se aproximan cambios importantes en los seguros médicos 
 

Preview text: Asegúrese de que su dirección esté actualizada para recibir su carta de renovación. 
 
 
Email body text: 
 

¿Tiene usted o un familiar actualmente un seguro médico por medio de New York State Medicaid, Child Health 

Plus o Essential Plan? A partir de la primavera de 2023, New York State reanudará las revisiones de elegibilidad 

y las renovaciones para las personas inscritas en estos programas. Eso significa que es posible que deba tomar 

medidas para renovar su seguro médico o el seguro de sus familiares. 

 

Cuando sea el momento de renovar su seguro médico, recibirá una carta de NY State of Health o un paquete 

de renovación, si se inscribió por medio del Departamento Local de Servicios Sociales de su condado o la 

Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York. Esta carta/paquete lo informará de lo que 

debe hacer para renovar su cobertura y cuánto tiempo tiene para responder. Siga las instrucciones 

inmediatamente.  

 

Asegúrese de actualizar su dirección e información de contacto para que no se pierda esta importante carta. 

Para actualizar su dirección e información de contacto llame a NY State of Health al 1-855-355-5777 (TTY: 1-

800-662-1220) o inicie sesión en su cuenta en nystateofhealth.ny.gov. Si usted tiene Medicaid por medio de la 

oficina de Medicaid de su condado o de la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, 

comuníquese con su oficina local para actualizar su dirección e información de contacto. 

 

Obtenga más información  

• Si está inscrito en Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan por medio de NY State of Health, llame al 
1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) si tiene alguna pregunta.  

• Si está inscrito en Medicaid por medio de la oficina de Medicaid de su condado o de la Administración de 
Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, comuníquese con esa oficina si tiene alguna pregunta.  

• Visite https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes para obtener más información.  Nueva 
York actualizará esta página continuamente a medida que haya más información disponible.  
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