¿Cuándo puedo inscribirme?
Tienes tres oportunidades para inscribirte para obtener cobertura de salud:

1

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

El período de inscripción fue del 1 de noviembre, 2015 al 3 de
enero, 2016.
Debes aplicar para un período de inscripción especial para poder
tener un plan de seguros.
Para aplicar para un período de inscripción especial, llama al
1-855-395-2428.

2

INSCRIPCIÓN ESPECIAL Y EVENTOS DE VIDA ESPECIALES

60

DÍAS

Tienes 60
días para
inscribirte
o hacer un
cambio

Eventos de Vida Especiales =
Período de inscripción
especial
¿No estás seguro si calificas
para un Período de Inscripción
Especial? Llámanos al
1-855-395-2428. Se te pedirá
que proporciones documentación
de apoyo de tu evento en la vida
para obtener cobertura.

✆

3

Casarse
con alguien
que tenga
cobertura
con Access
Health CT

Divorciado(a)
o separación
legal

Te mudaste a
Connecticut

Cambiar de
trabajo

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

26

Superar la
edad para
estar en el
plan de tus
padres

P É R D I D A D E C O B E R T U R A D E B I D O A O T R A S C I R C U N S TA N C I A S

• Vencimiento de COBRA
• Ya no eres elegible para Medicaid/
HUSKY

• Ya no eres elegible para un Crédito
Fiscal Anticipado para las Primas
o una Reducción de Costos
Compartidos

• Cambio en estatus de ciudadanía
o inmigración

• Descertificación de tu plan de salud
• Cancelación de la cobertura de
atención de salud del empleador
para los empleados o sus
beneficiarios

• Cancelación o gran reducción en
las contribuciones del empleador
hacia la cobertura haciendo que
tu parte del pago mensual no
cumpla con las normas federales

INSCRÍBETE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL AÑO SI ERES...

Elegible para
Medicaid/HUSKY

Elegible para el Programa de Seguro de
Salud de Niños (CHIP)

Indio americano o
nativo de Alaska

Pasa la hoja
para más detalles

2016

Más detalles

¿Cuándo puedo inscribirme?
Inscribirte en tu cobertura de salud o cambiarla durante el año dependerá de tu situación personal.
Hay tres posibilidades que te permiten inscribirte en la cobertura de salud a través de Access Health
CT (AHCT):

1 PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
La mayoría de los residentes de Connecticut se inscribirán
durante el período de inscripción. Para el 2016, este período
tuvo lugar del 1 de noviembre, 2015 al 31 de enero, 2016.
Debes aplicar para un período de inscripciónespecial para
poder tener cobertura de salud.

2 EVENTO DE VIDA ESPECIAL
Si tú o alguien de tu familia tiene un Evento de Vida Especial
durante el año, entonces podrás calificar para un Período de
Inscripción Especial. Durante este tiempo, puedes inscribirte
para tener cobertura de salud a través de Access Health CT
o cambiar tu elección actual de plan o compañía de seguros,
incluso fuera del período de inscripción abierta.

Los Eventos de Vida Especiales incluyen:
Casarte con alguien que ya está inscrito en un plan de
Access Health CT.
Tener o adoptar un hijo.
Mudarte a Connecticut desde otro estado.
Divorcio o separación legal.
Cambio de trabajo.
Superar la edad para poder estar en el plan de tus
padres al cumplir 26 años.
Otras circunstancias que dan lugar a la pérdida de la
cobertura:

• Vencimiento de COBRA
• Ya no eres elegible para Medicaid/HUSKY
• Ya no eres elegible para los Créditos Fiscales
Anticipados para las Primas (APTC) o una Reducción
de Costos Compartidos (CSR) debido a un cambio en
el estado de ingresos o del grupo familiar
• Descertificación del plan de salud proporcionado por
el empleador debido al incumplimiento de las normas
de la ACA

¿Cuánto dura el Período de Inscripción Especial?
Si tú tienes un Evento de Vida Especial, tu Período de
Inscripción Especial generalmente durará 60 días
desde la fecha del evento. Durante este tiempo, podrás
inscribirte o cambiar tu plan si ya tienes cobertura.

Para ver si reúnes los requisitos para obtener un Período
de Inscripción Especial, llama a Access Health CT al
teléfono 1-855-395-2428. Se te pedirá documentación
de apoyo. Visita AccessHealthCT.com/es/especial para
más detalles.

3 INSCRÍBETE EN CUALQUIER MOMENTO
DURANTE EL AÑO

Si eres elegible para los programas federales o eres
miembro de un grupo étnico reconocido por el gobierno
federal, podrás inscribirte en la cobertura de salud con
AHCT en cualquier momento durante el año si lo necesitas.

Medicaid (HUSKY Health) o el Programa de Seguro de
Salud de Niños (CHIP)
Si calificas para Medicaid (HUSKY A o D) o CHIP (HUSKY B),
puedes inscribirte en cualquier momento. Averigua si eres
elegible para estos programas introduciendo la información
de tu grupo familiar, incluyendo tus Ingresos Brutos
Ajustados Modificados (MAGI) proyectados para el 2016, en
AccessHealthCT.com.

Indios americanos y nativos de Alaska
Los miembros de las tribus reconocidas por el gobierno
federal y los nativos de Alaska pueden inscribirse en la
cobertura en cualquier momento del año. También pueden
cambiar de plan o de compañía de seguros durante el año
sin un Evento de Vida Especial.

IMPORTANTE: Asegúrate de elegir un plan y pagar
tu primera factura mensual dentro de 60 días o podrías
ser sujeto a una multa de impuestos federales.

• Cancelación de la cobertura de atención de salud del
empleador para los empleados o sus beneficiarios
• Cancelación de las contribuciones del empleador
hacia la cobertura

¿TIENES PREGUNTAS O NECESITAS AYUDA?
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Síguenos en:

• Visita: Learn.AccessHealthCT.com/es/especial
• Llama al: 1-855-395-2428

