
 

 

 

 

 

Estimados educadores del estado de Nueva York:  

Les solicito que compartan esta información con las familias de su comunidad. 

Mientras trabajamos juntos en estos momentos difíciles, el Departamento de Salud del estado de Nueva 

York se compromete a garantizar el acceso a un seguro médico asequible y de calidad para todos los 

neoyorquinos, de manera que puedan recibir la atención que necesitan durante este estado de emergencia.  

Debido al reciente cierre de empresas a través del estado, muchos neoyorquinos están bajo riesgo de 

perder la cobertura de su seguro de salud, como resultado del COVID-19. Probablemente, muchos son 

elegibles para recibir cobertura de salud con ayuda financiera del Departamento de Salud del estado de 

Nueva York debido a la pérdida de cobertura y de ingresos. El Departamento de Salud del estado de 

Nueva York abrió un periodo especial de inscripción el mes pasado para las personas que no tienen 

seguro y el Mercado de seguros médicos (Marketplace) ha iniciado una campaña de alerta para informar a 

las personas que el Departamento de Salud del estado de Nueva York representa una red de salvación en 

tiempos tan difíciles como estos. 

 Los neoyorquinos que no cuenten con seguro de salud deben postular ahora a través del Departamento de 

Salud del estado de Nueva York. Si perdió la cobertura del empleador, debe postular dentro de los 60 días 

siguientes a la pérdida de esa cobertura. Los neoyorquinos también pueden ser elegibles para cobertura de 

Medicaid, the Essential Plan, Child Health Plus o un Plan de salud calificado subsidiado.  

Miles de asistentes están listos en todo el estado para ayudar a los clientes a inscribirse por teléfono. El 

Departamento de Salud del estado de Nueva York tiene el compromiso de ayudar a los neoyorquinos a 

obtener la cobertura que necesitan de manera que puedan recibir la atención que necesitan.  

Visítenos en: www.nystateofhealth.ny.gov y permita que le ayudemos a encontrar el plan de atención 

médica adecuado para usted.  

Si tiene preguntas adicionales, puede comunicarse con el mercado de seguros de salud (Marketplace) 

directamente al número 518-486-9102 o NYSOH@health.ny.gov . 
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