¿Vive en el estado de Nueva
York y Necesita Seguro Medico?
Usted puede aplicar para un seguro médico a través de la Ley de AtenciÓn Médica Asequible. Usted puede
comprar un Plan de Salud Calificado* durante los periodos de inscripciÓn abierta, o si usted tiene un
evento que califica. Aplicaciones para Medicaid, Child Health Plus and The Essential Plan** se aceptan
en cualquier momenta durante el año.
Estas son sus opciones:
● Llame al New York State of Health (el Mercado oficial de seguro medico) al 855-355-5777.
● Inicie una sesiÓn por Internet: http://www.nystateofhealth.ny.gov
● Para asistencia en persona en su area, llame al Community Service Society al 888-614-5400.
Reuna esta informaciÓn para prepararse para su aplicaciÓn:
Nombre, numero de seguro social y fechas de nacimiento de cada miembro de su familia en su hogar
Numero de inmigraciÓn para miembros inmigrantes es su familia (ej. NÚmero “ Green Card” , tarjeta de
autorizaciÓn de empleo)
Estado de declaraciÓn de impuestos (si paga impuestos, y si es asi, ¿los declara solo o junto con su pareja?
Numero de dependientes que reclama)
Nombre y direcciÓn de su empleador actual, si es aplicable
InformaciÓn de ingresos (es Útil tener la declaraciÓn de impuestos del ano pasado de todos los miembros de su
familia, recibos de pago, formas W2, o si usted trabaja por cuenta propia, obtenga lo archivos de ingresos y de
gastos de los Últimos tres meses)

lnformaciÓn acerca de otro seguro medico que usted u otro miembro de su familia pueda tener
El Centro de Cuidado Ambulatorio de HSS participa con los siguientes programas:
● Fee-for-Service Medicaid y los siguientes planes de Medicaid managed care: Affinity, Emblem Health
HIP*** y United Healthcare Community Plan. Para informaciÓn mas al dia acerca de nuestra
participaciÓn, llame VOICES at 212-774-2011 or visit http://www.hss.edu/voices-managed-care.asp.
● Plan Esencial: Affinity, United Healthcare y Emblem Health HIP*** Para informaciÓn mas al dia acerca de
nuestra participaciÓn, llame HSS Insurance Advisory Service at 212-774-2607 or visit
http://www.hss.edu/insurance.asp
HSS participa con los siguientes planes de NYS Health Exchange: Emblem SelectCare, Empire BCBS
Pathway y United Healthcare Compass. Para un medico participante, llame Physician Referral at 212-606-1555.
Preguntas sobre recertificaciÓn de Medicaid, llame 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 de AtenciÓn Medica Asequible.
** Un programa de seguro medico, para neoyorquinos con ingresos bajos quienes no califican para Medicaid o Child Health Plus. Efectivo a partir
de 1/1/20 16 .
*** Por favor note que Emblem Health HIP requiere una autorizaciÓn dentro de la red para todas las visitas.
Esta informacion es proporcionada por el HSS Departamento de Programas de Trabajo Social y es solo para informacion en general.

