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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA INSCRIPCIÓN EN SEGUROS 
MEDIANTE EL NEW YORK STATE OF HEALTH SUPERA LOS 6 MILLONES  

   
El Mercado de Seguros del Estado alcanza niveles récord      

   
El Plan de Rescate Estadounidense ofrece significativamente más ayuda 

financiera para los consumidores        
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el New York State of Health, el 
Mercado oficial de planes de salud del estado (State Marketplace), ha alcanzado un 
récord total de 6 millones de neoyorquinos inscritos en un seguro médico mediante el 
Mercado de Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus y planes de salud autorizados.  
Este logro trascendental coincide con la nueva y mayor asistencia financiera ahora 
disponible para los neoyorquinos mediante el Plan de Rescate Estadounidense para 
los consumidores que se inscriban en la cobertura comercial.  
   
«A medida que trabajamos para reconstruir y reinventar un estado después de la 
pandemia, garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a una atención médica 
asequible es más importante que nunca», dijo el gobernador Cuomo. «Más de 6 
millones de neoyorquinos están inscritos en un seguro médico mediante el New York 
State of Health, lo que representa un logro tremendo. Insto a todos aquellos que 
necesitan un seguro médico a que se inscriban».     
   
Se espera que más de 150,000 neoyorquinos reciban mayores créditos tributarios, y 
casi 120,000 ya lo han hecho, reduciendo aún más sus costos de atención médica.  
Además, en junio de 2021, el NY State of Health ampliará los créditos tributarios a 
decenas de miles de neoyorquinos adicionales con ingresos más altos que, antes del 
Plan de Rescate Estadounidense, no habilitaban para recibir asistencia financiera.  
   
Inscritos al 31 de mayo de 2021:  
   
Medicaid  4,539,000  
Essential Plan  893,000  
Child Health Plus  387,000  
Qualified Health 
Plans  220,000  
Total  6,039,000  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


   
   
El Plan de Rescate Estadounidense ha reducido los costos de atención médica al 
introducir créditos tributarios más altos para los afiliados nuevos y actuales del NY 
State of Health con ingresos más bajos o moderados (por debajo del 400 por ciento 
del nivel federal de pobreza). Para un individuo, este es un ingreso de hasta $51,040 
por año. Para una familia de cuatro, este es un ingreso de hasta $104,800 por año.  
NY State of Health puso estos créditos tributarios mejorados a disposición de los 
neoyorquinos a partir del 31 de marzo y, a mediados de mayo, el Marketplace aplicó 
automáticamente estos créditos tributarios más altos a los afiliados que aún no los 
habían reclamado sin requerir ninguna acción por parte del consumidor. En junio, la 
habilitación para los créditos tributarios se ampliará para incluir a personas con 
mayores ingresos o a quellas con ingresos superiores al 400 por ciento del FPL.  
También a partir de junio, NY State of Health implementará los cambios del sistema 
para que el crédito tributario máximo esté disponible para los neoyorquinos que 
reciben beneficios por desempleo.  
   
La directora ejecutiva del NY State of Health, Donna Frescatore, dijo: «Hoy, más 
de 6 millones de neoyorquinos están inscritos en un plan de salud asequible y de 
calidad mediante el Marketplace.  Durante la pandemia, NY State of Health ha servido 
como una red de seguridad fundamental, proporcionando un acceso sin interrupciones 
a la cobertura, y este tremendo logro en las inscripciones es un testimonio de nuestro 
compromiso de ayudar a los neoyorquinos a obtener una cobertura asequible cuando 
más la necesitan».  
   
Con el fin de permitir que la mayor cantidad posible de consumidores tengan acceso a 
estos créditos fiscales mejorados, y en vista de la emergencia de salud pública en 
curso, el período de inscripción abierto para el 2021 se ha extendido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Los consumidores pueden solicitar cobertura ingresando a 
www.nystateofhealth.ny.gov, o llamando al 1-855-355-5777 o comunicándose gratis 
con un asistente de inscripción .  
   
La información adicional sobre cómo los afiliados del NY State of Health se benefician 
del Plan de Rescate Estadounidense American Rescue Plan está disponible aquí.  
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