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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DEL PERIODO DE 
SUSPCRIPCION PARA EL AÑO 2020 EN SEGUROS DE SALUD DEL ESTADO  

  
La tasa de no asegurados en el Estado de Nueva York continúa disminuyendo y 

es una de las más bajas de la nación 
   

Más de 4.8 millones de neoyorquinos se han inscrito usando NY State of Health  
    

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el 1 de noviembre, NY State of 
Health, - el Mercado de Planes de Seguro de Salud del Estado de Nueva York y un 
líder a nivel nacional en la inscripción de personas en seguros de salud de calidad y 
económicos, comenzará su séptimo período anual de inscripción abierta para los 
neoyorquinos que quieren cobertura de seguro de salud de calidad y a bajo costo en 
2020. 
   
«Nueva York se enorgullece de ser un líder a nivel nacional en proporcionar acceso a 
atención médica a los residentes estatales por medio de un mercado robusto y 
vibrante», dijo el gobernador Cuomo. «A pesar de las continuas amenazas agresivas 
a nivel federal para desmantelar la Ley de Cuidado de Salud Asequible y bloquear el 
acceso a la atención médica, seguimos avanzando.  Creemos que la atención médica 
es un derecho, no un lujo, y continuaremos nuestros esfuerzos para proporcionar a los 
neoyorquinos una cobertura de salud asequible y de calidad». 
   
En Nueva York, el número de no asegurados se ha reducido a 1.2 millones desde 
2010, incluido un millón desde que se inauguró el Mercado de Seguros de Salud del 
Estado de Nueva York en 2013. Más de 4,8 millones de personas están actualmente 
inscritas en cobertura a través del Estado de Salud de NY. 
   
La Inscripción Abierta para Planes de Salud Autorizados comienza el 1 de noviembre 
de 2019 y continuará hasta el 31 de enero de 2020. Los nuevos inscritos pueden 
solicitar la cobertura a partir del 1 de noviembre de 2019. Los inscritos actuales pueden 
comenzar a renovar la cobertura el 16 de noviembre. El Mercado ofrece una selección 
de planes de salud en todos los programas del Mercado en todos los condados del 
estado, con asistencia gratuita y personal disponible para ayudar a los consumidores a 
comprar e inscribirse en la mejor cobertura para ellos y sus familias. 
   
 No habrá aumento de costos para la mayoría de los usuarios del Mercado en 2020, 
incluidos Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Qualified Health Plans los cuales 



reciben créditos fiscales. Los consumidores que reciben créditos tributarios de prima no 
verán ningún cambio, o en algunos casos una pequeña disminución, en el costo de la 
cobertura en comparación con 2019. 
   
Los consumidores deben inscribirse o renovar antes del 15 de diciembre, en cuanto a 
coberturas que comienzan a partir del 1 de enero de 2020.  La inscripción en el Plan 
Esencial, Medicaid y Child Health Plus está abierta todo el año. 
   
Los consumidores pueden revisar las opciones de su plan de salud y estimar sus 
costos de 2020 en línea, por teléfono o con la ayuda de un asistente en persona. NY 
State of Health ha añadido una nueva herramienta de estimación de costos de su 
propio bolsillo al sitio web para ayudar a los consumidores con sus planes de compras 
que les permite comparar las primas, así como estimar los costos de su bolsillo para los 
diversos Planes de Salud Autorizados disponibles. 
   
El Dr. Howard Zucker, Comisionado del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, dijo: «Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, hemos reducido 
drásticamente el número de neoyorquinos sin seguro, y seguimos reduciendo esas 
cifras cada año. Si usted no está asegurado, aproveche esta oportunidad e inscríbase 
en un plan durante este período de Inscripción abierta, y si actualmente está asegurado 
por medio de NY State of Health, asegúrese de renovar su cobertura para el próximo 
año». 
   
Donna Frescatore, Directora Ejecutiva de NY State of Health, dijo: «Al comenzar 
nuestro séptimo Período de Inscripción Abierta, Nueva York sigue más comprometido 
que nunca con la cobertura de salud para los neoyorquinos. Estamos orgullosos de que 
nuestro éxito ha reducido la tasa de no asegurados en el estado y trabajaremos para 
ayudar a más neoyorquinos a tener el acceso a la atención médica económica que se 
merecen en 2020». 
   
Los consumidores pueden inscribirse en un plan de salud: 

1. Llamando al Centro de Servicio al Cliente al 1-855-355-5777 
2. Iniciando una sesión en el sitio web en nystateofhealth.ny.gov 
3. Reuniéndose con un representante. Si desea encontrar uno haga clic 

aquí. 

Los representantes de NY State of Health estarán disponibles en muchos eventos en 
todo el estado con el fin informar a los neoyorquinos sobre el Mercado de Seguros de 
Salud y ayudarles con el proceso de inscripción en los planes de seguro de salud. Una 
lista de las ubicaciones está disponible en el mapa de eventos de NY State of Health.  
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