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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DEL PERIODO DE
INSCRIPCIÓN ABIERTA DE NY STATE OF HEALTH 2021
Las opciones del plan ya están disponibles para verlas
En medio de una pandemia mundial, el seguro de salud de alta calidad es más
importante que nunca
Casi todos los inscritos en el Mercado no verán un aumento de costos en 2021
Miles de asistentes capacitados están listos para ayudar con la inscripción
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el 1 de noviembre, NY State of
Health, el mercado oficial de planes de salud del Estado, lanzará la inscripción abierta
para los planes de salud calificados de 2021.
"Nueva York ha trabajado más que ningún otro Estado para ampliar el acceso a la
atención médica y para que los seguros de alta calidad estén disponibles para
todos", comentó el gobernador Cuomo. "Y mientras continuamos luchando contra la
COVID-19, asegurarnos de que todos los neoyorquinos estén asegurados y tengan
acceso a servicios de atención médica de calidad, se ha vuelto cada vez más crítico. Si
no está asegurado, cambie su situación en el 2021: solicite ayuda en línea o llame a
NY State of Health".
El acceso a los seguros de salud es particularmente importante, ya que Nueva York
sigue enfrentándose a una pandemia mundial por lo que alentamos a todos los
neoyorquinos que actualmente están inscritos en un plan de salud calificado a través
de la NYSOH a renovar su cobertura. Cualquier persona que no tenga seguro médico
también debe visitar el sitio web y aprovechar esta oportunidad para inscribirse. La
inscripción abierta continuará hasta el 31 de enero de 2021. Debido a la actual
emergencia de salud pública de COVID-19, la cobertura de los consumidores que ya
están inscritos en Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan continuará
automáticamente y no es necesario renovarla en este momento.
NY State of Health, junto con el Departamento de Servicios Financieros del Estado y
las aseguradoras del estado de Nueva York, lanzaron un período de inscripción
especial en febrero de 2020 y recientemente lo extendieron hasta fin de año para que
las personas no eviten someterse a las pruebas de COVID-19 o buscar atención
médica debido a la falta de cobertura de seguro de salud.

El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard
Zucker, dijo: "NY State of Health sigue sirviendo como una red de seguridad para los
consumidores que necesitan cobertura durante la emergencia de salud pública y los
niveles de inscripción han aumentado a más de 5,5 millones personas. A medida que
nos acercamos al 2021, las opciones del plan están en consonancia con las del 2020 y
seguiremos estando disponibles para ayudar a los consumidores a inscribirse tanto a
través del Centro de servicio al cliente como de los asistentes de inscripción, quienes
estarán disponibles por teléfono".
Como parte del presupuesto del estado aprobado para el año fiscal 2020, el estado de
Nueva York incluyó en la ley estatal las protecciones fundamentales de los
consumidores de la Ley de atención médica asequible, entre ellas la prohibición de las
exclusiones de condiciones preexistentes, la prohibición de los límites monetarios
anuales y de por vida, la garantía de beneficios de salud esenciales de calidad y la
posibilidad de que los hijos sigan estando en los planes de los padres hasta los 26
años.
NY State of Health espera renovar la cobertura de un plan de salud calificado para casi
200.000 hogares e inscribir a nuevos consumidores en cobertura durante el periodo de
inscripción abierta. Los inscritos actuales, incluidos aquellos que se inscribieron en un
plan de salud calificado a través de un período de inscripción especial, ya han
comenzado a recibir sus avisos de renovación para 2021 y pueden comenzar a renovar
la cobertura el 16 de noviembre de 2020. Los avisos incluirán información sobre
primas, créditos fiscales y cómo seleccionar un plan, si corresponde. Se recomienda a
los consumidores que están renovando la cobertura que actualicen su cuenta con
cualquier cambio en los ingresos, la dirección o el tamaño de la familia antes de
comenzar con la inscripción. Una vez más, en 2021, la mayoría de los consumidores de
QHP y EP tienen una opción de al menos cuatro planes en su condado.
Los consumidores pueden consultar opciones de plan de salud para planificar con
anticipación para la inscripción abierta. Puede encontrar asistencia de
inscripción gratuita en las comunidades locales de todo el estado. Los consumidores
también pueden utilizar la herramienta de búsqueda de proveedores y planes de salud
del estado de Nueva York para investigar las redes de proveedores y los planes de
salud. Con esta herramienta, los consumidores que adquieren un seguro de salud
pueden buscar a sus proveedores de atención médica preferidos, incluidos médicos y
hospitales, todos en un solo lugar, para ver qué planes de salud tienen esos
proveedores en su red.
La inscripción en Essential Plan, Medicaid y Child Health Plus está abierta todo el año.
Para obtener más información, visite el sitio web de NY State of Health
en: nystateofhealth.NY.gov.
Para inscribirse en un plan de salud los consumidores pueden:
•
•
•

Llamar al Centro de Información para Clientes al 1-855-355-5777.
Iniciar sesión en el sitio web en nystateofhealth.ny.gov
Hablar con un asistente de inscripción. Encuentre un asistente aquí.
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