
¿Vive en el estado de Nueva 
York y necesita seguro médico? 

 

Usted puede aplicar para un seguro médico a través de la Ley del Cuidado de la Salud (ACA). Usted puede 
comprar un Qualified Health Plan (QHP)* durante el Periodo de inscripción abierta, o si usted tiene un 
evento que califica. Aplicaciones para Medicaid, Child Health Plus y Essential Plan se aceptan en cualquier 
momento durante el año. 

 
Estas son sus opciones: 
● Llame al New York State of Health (el Mercado oficial de seguro médico) al 855-355-5777. 
● Inicie una sesión por Internet: http://www.nystateofhealth.ny.gov 
● Para asistencia en persona en su área, llame al Community Service Society al 888-614-5400. 

 
El Centro de Cuidado Ambulatorio de HSS participa con los siguientes programas de seguro médico: 
● Fee-for-Service Medicaid y los siguientes planes de Medicaid y Child Health Plus: Affinity by Molina, 

Emblem Health-HIP, Fidelis Care, Healthfirst y United Healthcare Community Plan. Para información más 
al día acerca de nuestra participación, llame VOICES al 212-774-2011 o visite 
http://www.hss.edu/voices-managed-care.asp.  

 
● Essential Plan: Affinity by Molina, Emblem Health-HIP, Fidelis Care y United Healthcare. Para 

información más al día acerca de nuestra participación, llame VOICES al 212-774-2011 o visite 
http://www.hss.edu/voices-managed-care.asp. 

 
HSS participa con los siguientes planes de NYS Marketplace (QHP*): Empire BCBS GateKeeper y  
United Healthcare Compass. Para un médico participante, llame HSS Connect at 877.606.1555. 

 
Para recertificación de Medicaid, llame NYC Human Resource Administration (HRA) al 718-557-1399. 
Para reestablecer Medicaid (si su caso fue cerrado), llame al New York State of Health al 855-355-5777. 

 
* Un plan de seguro comercial que cumple con los requisitos establecidos por la Ley del Cuidado de la Salud (ACA). 

 
 
Esta información es proporcionada par el HSS Departamento de Programas de Trabajo Social y es solo para información en general. 

 

 

 

 

 

Atención: El período de inscripción abierta 2022 para Qualified Health Plans 
(QHPs) seguirá abierto durante la emergencia federal de salud pública.    
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