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Período de Inscripción Especial 
2018

Learn.AccessHealthCT.com/Especial

EL CAMINO 

HACIA SU 

COBERTURA DE 

SALUD

#AsegurateCT #AHCT

AccessHealthCT.com

Access Health CT es el único lugar en el 
que puede obtener ayuda financiera para 
pagar por su cobertura de salud. Según 
la cantidad de miembros en su familia 
y el ingreso anual, podría recibir ayuda 
financiera para pagar la factura mensual 
(prima) a su compañía de seguros.

¿CALIFICO PARA
AYUDA FINANCIERA?

Gana menos de

Medicaid

Ayuda
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Podría calificar
$48,240

$16,753
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$34,638

Podría calificar

Ayuda
financiera Podría calificar

Podría calificar

 Números del Seguro Social

 Visa, tarjeta de residencia o documentos 
migratorios

 Declaración de impuestos más reciente

 Información del empleador

 Cobertura de seguro actual

Necesita esta información sobre usted y cada 
miembro de su familia que necesite cobertura:    

Importante        
Es posible que tenga que presentar documentos 
para confirmar la información en su solicitud, 
como ciudadanía e ingresos. Se le pedirá que 
envíe documentos de apoyo de su evento en la 
vida para obtener cobertura.

¿QUÉ NECESITO
PARA INSCRBIRME?

Si no se inscribe para tener cobertura de salud,

podría pagar una multa en los 
impuestos de $695*

* Por persona; hasta un máximo de tres personas en su grupo 
familiar tributario o hasta el 2.5 % de los Ingresos Brutos Ajustados 
Modificados (o MAGI) de su familia si esa cantidad es mayor.

Comience
aquí
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Access Health CT cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina en 
función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo en sus actividades y 
programas de salud.
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Un período de inscripción especial 2018
Si usted califica para HUSKY Health (Medicaid/Programa de Seguro de Salud para Niños), podrá inscribirse en 
cualquier momento.

¿CUÁLES SON
MIS OPCIONES?

¿CUÁLES SON
LOS BENEFICIOS?

La cobertura de salud es el primer paso 
para estar más saludable sin tener que 
preocuparse por caras facturas médicas. 
Todos los planes de salud incluyen:

Cobertura del 100 % para controles anuales dentro de la red

Examenes de laboratorio y vacunas 

Medicamentos con receta

Visitas a la sala de urgencias y atención de emergencia

Salud mental y tratamiento para el abuso de sustancias

Estadías en el hospital

Ofrecemos opciones de planes de salud
a través de:

Connecticut’s Medicaid & 
Children’s Health Insurance Program

Visite Learn.AccessHealthCT.com/Especial

Llame al 1-855-491-2428 

Visite AccessHealthCT.com y haga clic en 
“Obtenga Ayuda” para encontrar un Especialista
en Inscripción (Asesor de Solicitudes Certificado)
o un Agente de Seguros con Licencia. 

¿TIENE PREGUNTAS
O NECESITA AYUDA?

TODA LA AYUDA
ES GRATUITA

If you speak English, there are free language assistance 
services available. Call 1-855-491-2428.

Caso você fale português, estão disponíveis para você, 
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma. 
Ligue para 1-855-491-2428.

Access Health CT es socio con el Dept. de Servicios Sociales para la 
inscripción de HUSKY Health

Si usted o alguien de su familia tiene 
un evento de vida especial durante el 
año, podría calificar para un Período de 
Inscripción Especial. Los eventos de vida 
especiales incluyen: 

Si tiene un evento de vida especial que califique, 
tendrá 60 días desde la fecha del evento para 
inscribirse en cobertura de salud, o cambiar su plan si 
tiene cobertura actualmente. Por favor sepa que se le 
pedirá que envíe documentos verificando su evento 
de vida para obtener cobertura. 

Mudarse a 
Connecticut 

Superar la edad 
para estar en 
el plan de tus 
padres 

Divorciarse o 
separación legal 

Tener, adoptar 
o el cuidado 
temporal de 
un(a) niño(a) 

Matrimonio

Cambiar de 
trabajo 
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