Después de inscribirte

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
1 de noviembre del 2015 al
31 de enero del 2016

Después de inscribirte para obtener cobertura de salud a través de Access Health CT, recibirás
lo siguiente:
DOCUMENTO
Carta de confirmación

CUÁNDO TE LLEGARÁ

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 3 días
después de tu inscripción.

Access Health CT y tu compañía de
seguros te enviarán cada una una carta.

Aproximadamente a los 5-10
días después de tu inscripción.

Tu compañía de seguros te enviará una

Aproximadamente de 1-2
semanas después de que
pagues tu primer pago mensual.

Tu compañía de seguros te enviará tu tarjeta

Disponible cualquier día,
24/7:

¡Encuentra farmacias, doctores, especialistas y


Primera factura

$
Tarjeta de identificación

Directorios de farmacias
y proveedores

•
•
•
•
•

anthem.com
connecticare.com
healthyct.org
uhc.com/xct
ct.gov/dss

NO TE OLVIDES: Selecciona un doctor en el directorio de
proveedores de tu compañía de seguros y programa tu
chequeo anual gratuito.

factura con instrucciones sobre cuándo vence el
primer pago y cómo pagarlo.

de identificación después de haber pagado la
primera factura. También puedes imprimirla desde su
página web, si la necesitas antes.

hospitales dentro de la red para ayudarte a ahorrar
dinero!

¿TIENES PREGUNTAS O NECESITAS AYUDA?
Ayuda GRATUITA en persona:
Para encontrar un Agente de Seguros Certificado, un
Socio de Inscripción de la Comunidad, un Asesor de
Solicitudes Certificado, o un Centro de Inscripción:

• Visita: Learn.AccessHealthCT.com/es/Lugares
• Llama al: 855-395-2428

Pasa la hoja
para más detalles

2016

Más detalles

Después de inscribirte
Si decides inscribirte para tener cobertura de salud a través de Access Health CT, recibirás algunos
materiales adicionales de Access Health CT y de tu nueva compañía de seguros después de tu inscripción. Por
favor, ten en cuenta que estos materiales pueden variar dependiendo del plan que hayas elegido.

Qué sigue
DOCUMENTO

CUÁNDO TE LLEGARÁ

DESCRIPCIÓN

Carta de confirmación

Aproximadamente 3 días
después de tu inscripción a
través de Access Health CT.

Access Health CT te enviará una carta confirmando tu
inscripción y, si te inscribiste en un Plan de Salud Autorizado,
la compañía de seguros y el plan que elegiste. Ten en
cuenta que si la solicitud está incompleta o si se necesita
verificación de elegibilidad adicional, podrías recibir una
carta solicitando información adicional para validar o
completar tu inscripción.

Primera factura

Aproximadamente de 5-10
días después de completar
tu inscripción.

Tu compañía de seguros te enviará una factura con
instrucciones sobre cómo hacer el primer pago y cuándo
es pagadero.

Tarjeta de identificación

Aproximadamente de 1-2
semanas después de que
pagues tu primer pago
mensual.

Recibirás la tarjeta de identificación después de que hayas
realizado el primer pago mensual. Esta es la tarjeta que le
enseñarás a tus proveedores médicos y farmacias cuando
recibes el servicio. Algunas compañías de seguros pueden
ofrecerte una tarjeta de identificación electrónica que puedes
imprimir desde su página web, en caso de que necesites el
número de identificación más pronto después de pagar.

Directorios de farmacias
y proveedores

Visita el sitio web de tu
aseguradora:
• anthem.com
• connecticare.com
• healthyct.org
• uhc.com/xct
• ct.gov/dss

Tu Directorio de Farmacias presenta un listado de las
farmacias que se encuentran en la red de tu compañía de
seguros donde obtener tus recetas. También enumera las
recetas que están cubiertas por el plan. Debes consultar
tu resumen del plan para obtener información sobre la
cantidad que pagas por ciertos medicamentos, dependiendo
del “nivel” en que estén cubiertos.

Cómo comunicarte

Cómo sacarle el máximo a tu cobertura

Recuerda siempre contactar a tu compañía de seguros
directamente para obtener información detallada sobre los
beneficios de tu plan o pagos de facturas, ya que Access Health
CT no tiene acceso a esta información:
• Anthem
1-855-738-6644
anthem.com

• UnitedHealthcare
1-877-760-3314
uhc.com/xct

• HealthyCT
1-855-458-4928
healthyct.org

• Departamento de
Servicios Sociales
1-800-656-6684
ct.gov/dss

• ConnectiCare Benefits, Inc.
1-800-251-7722
connecticare.com

Tu Directorio de Proveedores presenta un listado de médicos,
especialistas y hospitales que se encuentran en la red de tu
compañía de seguros que brindan los servicios cubiertos.

• Aprovecha las visitas de atención preventiva dentro de
la red que están cubiertas al 100% y pueden ayudarte a
mantenerte sano.
• Usa los beneficios dentro de la red siempre que sea
posible.
• Aprovecha los medicamentos genéricos y los programas
de venta por correo, si los ofrece tu proveedor. Por lo
general, son las opciones más baratas para las recetas
que puedas necesitar.
• Llama a tu compañía de seguros directamente con
preguntas y aprende más sobre sus recursos.
• Recuerda siempre pagar tus pagos mensuales (o primas)
a tiempo para evitar demoras o interrupciones en la
cobertura.
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Síguenos en:

