
 

        

            

                  
                  
               
  

                
              
                 
                   

                
                  

            

               
                  

              
               

      

                 
                 
           

            
     

            
  

 

Estimados Educadores del Estado de Nueva York, 

Por favor, comparta esta información con las familias de su comunidad. 

A medida que trabajamos a través de estos tiempos difíciles juntos, el Estado de Salud de NY (NY 
State of Health) se compromete a garantizar el acceso a un seguro de salud asequible y de calidad 
para todos los neoyorquinos para que puedan obtener la atención que necesitan durante este estado 
de emergencia. 

Con el reciente cierre de negocios en todo el estado, muchos neoyorquinos corren el riesgo de 
perder su cobertura de seguro médico como resultado de COVID-19. Es probable que muchos 
sean elegibles para la cobertura de salud con asistencia financiera a través del Estado de Salud de 
NY debido a su pérdida de cobertura e ingresos. El Estado de Salud de NY abrió un Período de 
Inscripción Especial el mes pasado para las personas que no están aseguradas y el Mercado ha 
iniciado una campaña de concienciación para que la gente sepa que el Estado de Salud de NY está 
allí como una red de seguridad en tiempos difíciles como estos. 

Los neoyorquinos que no tienen seguro médico deben presentar su solicitud ahora a través del 
Estado de Salud de NY. Si perdió la cobertura del empleador, debe solicitar dentro de los 60 días 
de haber perdido esa cobertura. Debido a una pérdida de ingresos, los neoyorquinos también 
pueden ser elegibles para Medicaid, el Plan Esencial, Child Health Plus o la cobertura subsidiada 
del Plan de Salud Calificado. 

Miles de asistentes están listos en todo el estado para ayudar a los consumidores a inscribirse por 
teléfono. El Estado de Salud de NY se compromete a ayudar a los neoyorquinos a obtener la 
cobertura que necesitan para que puedan obtener la atención que necesitan. 

Visítenos en: www.nystateofhealth.ny.gov y permítanos ayudarle a encontrar un plan de atención 
médica que funcione para usted. 

Si tiene preguntas adicionales, puede comunicarse con el Mercado directamente al 518-486-9102 
o NYSOH@health.ny.gov. 
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