
5 maneras con las que pronto será más fácil 
pagar los seguros médicos en New York State

1  Ayuda con las facturas de los seguros
  Por primera vez en la historia, muchos neoyorquinos recibirán ayuda para  
  pagar un plan de salud. Esta ayuda permite que los seguros médicos   
  estén al alcance de más personas. Una gran variedad de personas puede  
  obtener este tipo de ayuda — desde una persona con ingresos de $45,960  
  hasta una familia de cuatro con ingresos de $94,200. 

2  Ayuda con los pagos “adicionales”
  No es solo la factura mensual del seguro la que es una carga. Son los   
  pagos adicionales como los “copagos”— la parte de una factura médica  
  que le cobran a usted no a su compañía de seguros y los “deducibles”, que  
  son el monto que usted debe pagar antes de que su compañía de seguros  
  empiece a pagar. Si sus ingresos se reducen en determinado momento,  
  NY State of Health le ayudará a pagar estos costos “adicionales”.

3  Todos combinados
  Las tarifas de los seguros se basan en la cantidad de personas que hay en  
  un grupo o “pool”. Entre más grande sea el grupo, menor será el costo   
  mensual del seguro médico para todos. El grupo de NY State of Health será  
  muy grande.

4  Para sanos o enfermos, el costo es el mismo
  A ninguna persona se le negará la cobertura ni se la cobrará más solo   
  porque ya está enferma.

5  Mayor provecho del dinero
  A partir de 2014, cada plan de salud que ofrezca NY State of Health, sin  
  importar los costos, debe cubrir 10 servicios de salud clave. Estos incluy 
  en la atención en el consultorio del médico, los medicamentos con   
  receta médica, los servicios de emergencia e incluso los servicios de   
  prevención y bienestar. Así, que sí adquiere un plan de salud en este   
  nuevo Mercado, puede tener la seguridad de que aprovechará bien  
  su dinero.

Los seguros médicos 
ya no tienen que ser 
muy costos. Es por 
eso que se creó  
NY State of Health, 
para garantizar que 
todos los  
neoyorquinos reciban 
este importante  
beneficio.

Inscríbase en un  
plan de salud del  
1 de OCTUBRE de 2013  
al 31 de MARZO de 
2014. La cobertura  
puede empezar tan 
pronto como el  
1 de ENERO de 2014.

  
En línea en  
nystateofhealth.ny.gov

  
Por teléfono:  
1-855-355-5777 
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