
USTED MERECE  
ATENCIÓN MÉDICA  
ASEQUIBLE
NY State of Health le brinda ayuda personalizada 
a fin de que encuentre el plan y la asistencia 
financiera adecuados para disminuir sus costos.

Muchos planes de salud asequibles y de calidad

Fechas de nacimiento
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EN NY STATE OF HEALTH, ENCONTRARÁ

¡REGISTRARSE ES SENCILLO!  
TENGA A MANO ESTA INFORMACIÓN 
DE CADA MIEMBRO DE SU FAMILIA

Ayuda personalizada para elegir su plan

Números de seguro social o, en el caso de inmigrantes 
legales, números de documentos que tengan a su disposición

Ayuda para pagar el plan que elija

Datos sobre empleos, constancias de ingresos e 
información del seguro de salud

El Plan Esencial para las personas de ingresos 
más bajos

¡Inscríbase hoy!
1-855-355-5777 o bien 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
Ayuda en persona sin cargo alguno



EL 
PLAN
ESENCIAL
El Plan Esencial es justo lo que muchos 
neoyorquinos de ingresos más bajos 
necesitan.

Para algunos de ellos, cuesta menos de un 
dólar por día. Para otros, no cuesta nada.

Y, AL NO TENER DEDUCIBLE, el plan comienza 
a pagar por su atención médica de inmediato. 

Consultas a médicos, incluidos especialistas

Análisis indicados por su médico

Medicamentos recetados

Atención a pacientes hospitalizados y  
ambulatorios en el hospital

EL PLAN ESENCIAL OFRECE LOS 
MISMOS BENEFICIOS DE CALIDAD 
QUE LOS DEMÁS PLANES DE SALUD

En virtud del Plan Esencial, la parte que 
usted paga por cada servicio médico (su 
copago) también es muy bajo. Y, a veces, 
incluso llega a $0.

Además, no paga nada por los servicios 
preventivos, como pruebas de detección y 
revisiones médicas.

Regístrese en El Plan Esencial hoy mismo. La 
inscripción está abierta TODO EL AÑO.

NY State of Health cumple con las leyes federales de derechos civiles y las leyes estatales pertinentes y 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, credo/religión, sexo, edad, estado civil/familiar, 
condición de discapacitado, antecedentes de detenciones, condenas por delitos, identidad de género, 
orientación sexual, características de predisposición genética, condición de militar, condición de 
víctima de violencia doméstica o represalia.
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