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COMO PARTE DE LA RESPUESTA EN CURSO DE NUEVA YORK A LA PANDEMIA 
COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INSCRIPCIÓN ABIERTA 

PARA LOS NEOYORQUINOS PRORROGADA HASTA EL 31 DE MARZO 
   

Los neoyorquinos pueden solicitar ya la cobertura a través del estado de salud 
de NY o directamente a través de las aseguradoras 

   
En medio de la pandemia global, el seguro de salud de alta calidad es más 

importante que nunca 
   

Como parte de la respuesta en curso de Nueva York a la pandemia COVID-19, el 
gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Período de Inscripción Abierta para 
los neoyorquinos no asegurados se extenderá hasta el 31 de marzo de 2021. Los 
neoyorquinos pueden solicitar cobertura a través de NY State of Health, el Mercado 
Oficial del Plan de Salud de Nueva York, o directamente a través de las aseguradoras. 
   
«Garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a un seguro de salud es 
esencial, no sólo mientras continuamos luchando en la guerra contra COVID, sino para 
fomentar comunidades más sanas, más resilientes y equitativas a medida que 
reconstruimos la post pandemia», dijo el gobernador Cuomo. «Al extender este plazo 
hasta marzo, los neoyorquinos que necesitan cobertura de salud tendrán tiempo 
adicional para inscribirse y encontrar el plan que mejor funcione para ellos y sus 
familias».   
   
Extender el Período de Inscripción Abierta hasta el 31 de marzo de 2021 ayuda a 
alinear Nueva York con la Emergencia Federal de Salud Pública que se extendió 
recientemente hasta el 20 de abril de 2021. Esta extensión permite a las personas 
elegibles para el seguro calificado del Plan de Salud tiempo adicional para inscribirse 
para la cobertura en 2021 y significa que la inscripción permanece abierta para todos 
los programas del estado de salud de Nueva York, que es especialmente importante 
durante la emergencia de salud pública en curso. Las fechas de inicio de la cobertura 
variarán:  
 

• Inscribirse antes del 15 de febrero: la cobertura comienza el 1 de marzo 
• Inscribirse el 15 de marzo: la cobertura comienza el 1 de abril  
• Inscribirse antes del 31 de marzo: la cobertura comienza el 1 de mayo  

   
 

https://nystateofhealth.ny.gov/


Las personas que son aptas para otros programas del estado de salud de NUEVA York 
- Medicaid, Essential Plan y Child Health Plus - pueden inscribirse durante todo el año.  
Como siempre, los neoyorquinos pueden solicitar cobertura en línea en 
nystateofhealth.ny.gov, por teléfono al 1-855-355-5777, y conectándose con un 
asistente de inscripción gratuito.     
 
Donna Frescatore, Directora Ejecutiva del Estado de Salud de Nueva York, dijo: 
«La pandemia COVID-19 está lejos de terminar y gracias al liderazgo del gobernador 
Cuomo, esta extensión del Período de Inscripción Abierta dará a los neoyorquinos el 
tiempo extra que necesitan para inscribirse en la cobertura. A medida que la 
distribución de las vacunas continúa en todo el estado, tener acceso a una cobertura de 
salud asequible y de calidad es crucial para mantenerse saludable en 2021».  
   
La Superintendente de Servicios Financieros Linda A. Lacewell dijo: «Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está extendiendo el período de 
inscripción de salud, brindando a los neoyorquinos sin seguro otra oportunidad de 
inscribirse en un seguro de salud de alta calidad y asequible. Esta oportunidad de 
acceder al mercado de seguros de salud de Nueva York es de vital importancia durante 
una emergencia de salud pública en curso y durante los esfuerzos de vacunación. El 
estado alienta a los neoyorquinos no asegurados a visitar el Estado de Salud de Nueva 
York e inscribirse hoy».  
   
Puede encontrar información adicional sobre las opciones de seguro del estado de 
salud de Nueva York durante la emergencia COVID-19 aquí. 
   
La información y los recursos del Departamento de Servicios Financieros de NY 
durante la emergencia COVID-19 se pueden encontrar aquí.  
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