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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA 
NEOYORQUINOS SE EXTIENDE HASTA EL 15 DE MAYO A MEDIDA QUE EL 
MERCADO DE SEGUROS DE SALUD VUELVE A ABRIR PARA MILLONES DE 

ESTADOUNIDENSES     

Los neoyorquinos pueden solicitar ahora cobertura de atención médica a través 
de NY State of Health o directamente en las aseguradoras  

Alinea a Nueva York con el Mercado Federal de Seguros de Salud y numerosos 
mercados estatales de seguros de salud que están extendiendo la inscripción   

A medida que se le responde al COVID-19 y la distribución de la vacuna continúa 
en todo el estado, una atención médica de alta calidad es más importante que 

nunca       

 El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el periodo de inscripción abierta 
de los seguros de salud de Nueva York será prorrogado hasta el 15 de mayo de 2021, 
alineándose de esta manera Nueva York con los otros estados en todo el país. Con 
esta extensión, el Mercado Federal de Seguros de Salud y otros mercados estatales de 
seguros de salud están dándole a los usuarios aún más tiempo de inscribirse para el 
2021. Los neoyorquinos pueden solicitar cobertura a través de NY State of Health, el 
Mercado de Seguros de Salud del Estado de Nueva York o directamente en las 
aseguradoras.  

 Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «A medida que enfrentamos los 
enormes desafíos de la crisis del COVID-19 y que trabajamos para la reconstrucción de 
un mundo pospandemia, el garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a cuidados 
de la salud asequibles es más importante que nunca. La decisión sensata de extender 
la inscripción abierta está en línea con las acciones del gobierno federal y ayudará a 
mantener seguros a los neoyorquinos mismos y a sus familias. Exhorto a todos para 
que aprovechen esta oportunidad y exploren lo que ofrecen los diferentes planes del 
Mercado de Seguros de Salud del Estado de Nueva York y obtengan su seguro de 
salud hoy».   

 Las fechas de inicio de cobertura variarán:  

• Inscripción el 15 de marzo: cobertura empieza el 1º de abril  
• Inscripción hasta el 15 de abril: cobertura empieza el 1º de mayo  

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/


• Inscripción hasta el 1º de mayo: cobertura empieza el 1º de junio  

La mayoría de las personas inscritas en el mercado de seguros de salud llenan los 
requisitos de asistencia financiera para rebajar los costos de la cobertura. Esta 
extensión les brinda tiempo adicional a los individuos aptos para inscribirse y recibir 
cobertura para el 2021 de un plan de salud calificado. La inscripción permanece abierta 
para todos los programas de NY State of Health, lo cual es muy importante durante la 
actual emergencia de salud pública por la que estamos pasando.   

Las personas que son aptas para recibir otros programas de New York State of Health, 
tales como, Medicaid, Essential Plan y Child Health Plus, pueden inscribirse durante 
todo el año.  Como siempre, los consumidores pueden solicitar cobertura a través de 
NY State of Health, ingresando en línea a nystateofhealth.ny.gov, por teléfono al 1-855-
355-5777, o conectándose con un free enrollment assistor.   

La directora ejecutiva de New York State of Health, Donna Frescatore, dijo: «Bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está extendiendo el periodo de 
inscripción abierta, brindándole de esta manera a los neoyorquinos sin seguro, más 
tiempo para que encuentren la cobertura de salud de calidad asequible que necesitan.        
A medida que los neoyorquinos siguen combatiendo la pandemia y los esfuerzos de 
vacunacion prosiguen, el tener cobertura de un plan de cuidados de la salud es vital. 
Inscríbase hoy».  

 La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, comentó sobre 
este tema: «Garantizarle a todos los neoyorquinos acceso a cuidados médicos 
asequibles y de calidad es muy importante ahora durante esta pandemia global. Con el 
liderazgo del gobernador, Nueva York vuelve a extender el periodo de inscripción, 
alineándose con la orden ejecutiva del presidente Biden, brindándole a los 
neoyorquinos otra oportunidad de seleccionar un proveedor de seguros de salud del 
Estado de Nueva York y, lograr de esta manera, tener acceso al cuidado médico que 
puedan necesitar. Insto a los neoyorquinos a que se registren hoy a través de NY State 
of Health».  

El 21 de enero, el gobernador Cuomo anunció que el periodo de inscripción abierta 
sería extendido hasta el 31 de marzo de 2021.  
  
Información adicional sobre las opciones de seguro de NY State of Health durante la 
emergencia causada por el Coronavirus, puede ser encontrada aquí.   

Información sobre el Departamento de Servicios Financieros y recursos durante la 
emergencia causada por el Coronavirus, puede ser encontrada aquí.   
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