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¿Necesita Un 
Seguro de Salud 
de Bajo Costo?

Esto es lo que necesita saber

•  El objetivo de la Nueva Reforma 
de Salud (también conocida como 
“Obamacare”) es ofrecer un 
seguro médico de calidad de bajo 
costo a millones de ciudadanos 
de EEUU sin seguro médico o con 
seguro médico limitado. 

•  En 2014, la nueva ley de salud 
exige que todos los Americanos 
tengan seguro médico; si no lo 
tiene puede ser penalizado (hay 
excepciones). 

•  Nada cambia para usted si ya tiene 
seguro a través de su compañía de 
trabajo o su plan de Medicaid.



Requerimientos para comprar el seguro

•  Usted debe vivir en el Estado de Nueva York

•  Usted debe ser ciudadano de Estados Unidos, 
estar nacionalizado o ser residente legal

•  Se aplicarán leyes diferentes para que los 
niños sin documentación se puedan registrar 
en el seguro Child Health Plus

• Emergency Medicaid está disponible para los
   inmigrantes indocumentados

Su derecho al seguro de salud

•  Según la nueva ley, todos los planes de 
seguros deben pagar sus visitas al médico, 
hospitalizaciones, asistencia por maternidad, 
visitas a salas de emergencia, salud mental, 
recetas médicas, etc.

•  Las compañías de seguros no les pueden 
negar el pago de un servicio médico por 
tener cualquier enfermedad antes de ver 
comprado el seguro. 

•  Las compañías de seguros deben mostrar el 
costo de los servicios que proveen de manera 
clara y transparente.

Hay expertos para ayudarle

Hay expertos que le ayudarán a elegir el mejor 
plan de salud para usted. Podemos ayudarle por 
Internet, en persona y por teléfono. Si desea 
más información, póngase en contacto con el 
mercado del New York State of Health en:

Website: www.nystateofhealth.ny.gov
Email: exchange@health.state.ny.us
Teléfono:  1-855-355-5777 

(Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm)

Mercado “oficial” del New York State of 
Health está abierto a partir del 1 de Octubre

Los neoyorquinos pueden comprar e inscribirse 
en un plan de seguro medico de bajo costo en el 
mercado New York State of Health, al visitar  
www.nystateofhealth.ny.gov  

Fechas importantes:
•  Puede registrarse del 1 de Octubre de 2013 al 31 de 

Marzo de 2014 

•  Usted empezaría a tener seguro médico el 1 de 
Enero de 2014

•  Hay periodos de registración especiales para ciertas 
situaciones (por ejemplo: matrimonio, divorcio, 
pérdida de empleo, etc.)

New York State of Health – El lugar donde 
encontrará todo lo que necesita

•  Para individuos, familias y dueños de negocios 
pequeños sin seguro médico

•  Ayuda a personas con seguro médico limitado 
o con un seguro médico demasiado caro

•  Hay ayuda económica, según lo que gane, para 
reducir los costos del seguro

•  Ayuda para ser registrado en NYS Medicaid o 
Child Health Plus

Requisitos: 

o Número de Seguridad Social (o número de
     documento para los inmigrantes legales) 

o Empleador e información de ingresos de cada
      miembro de su hogar que necesite seguro (por
      ejemplo, recibos de pago o formularios W-2) 

o Números de ID de los planes de seguro que cubran
      a miembros de su hogar 

o Un Employer Coverage Tool: un formulario
     especial para que usted complete en que caso de
     que su empleador le dé seguro aunque usted no
     esté registrado 


