
4 razones por las que usted y su familia 
necesitan un seguro médico:

1   Porque desea protección para usted 
y para sus seres queridos

   Una enfermedad o una lesión puede cambiar su vida en un instante. La mejor 
forma de protegerse usted y a su familia es estar preparado. Saber que puede 
obtener la atención médica adecuada—cuando la necesita—sin preocuparse 
por el costo. Esa es la mejor razón por la cual tener seguro médico. 

2   Porque desea que los pequeños 
problemas sigan siendo pequeños

   El seguro médico cubre el costo cuando usted va al médico. No solo cuando 
está enfermo, también cuando está sano. Los médicos pueden detectar 
problemas cuando son pequeños, fáciles de tratar y a menor costo. Mantener 
pequeños los problemas pequeños es la manera inteligente de cuidar su salud. 

3   Porque desea vivir con más audacia 
y confianza que nunca antes

   Cuando tiene seguro médico, tiene tranquilidad. Puede enfrentar el futuro 
desconocido y superar los riesgos que son parte de la vida cotidiana. 
Puede sentirse seguro sabiendo que usted y su familia están cubiertos, 
independientemente de todo.

4   Porque NY State of Health ha simplificado  
la compra y el modo de pagar un seguro 
médico

   El mercado tiene muchos planes de salud para elegir. También ofrece la ayuda 
de personas capacitadas para guiarle paso a paso en el proceso de inscripción. 
Puede obtener esta ayuda en línea, por teléfono y en persona, en cualquier 
idioma. Y, muchos residentes de New York recibirán ayuda para pagar un plan 
de salud.

Todas las personas 
merecen recibir 
atención médica de 
calidad a bajo costo. 
Es una herramienta 
importante para 
forjar vidas sólidas 
y familias sólidas. 
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En línea ingrese a  
nystateofhealth.ny.gov

  
Por teléfono llame al  
1-855-355-5777 

Para usuarios de TTY 
1-800-662-1220

http://nystateofhealth.ny.gov

