¿Puedo inscribirme?
El período de inscripción para 2020 fué del 1
de noviembre – 15 de enero pero podrías calificar
para cobertura con un Período de Inscripción
Especial (si experimentas un Evento de Vida
Calificante), o con Medicaid/Salud de Niños.
Eventos de Vida Calificados Incluyen:
• Casarte, divorciarte o separación legal
• Embarazo, nacimiento, adopción o cuidado
de crianza
• Recién mudado a Connecticut
• Pérdida de cobertura por cambio de trabajo
• Envejecimiento del plan de los padres
• Pérdida de cobertura involuntaria

Evento de Vida Calificado:

¿Tienes preguntas?
Estamos aquí para ayudarte.
AccessHealthCT.com

Soporte de chat
en línea

Encuentra ayuda gratis
para inscribirte en persona

Busca Agentes y
Especialistas de Inscriptión

Teléfono:
1-855-490-2428

Compara Planes: Toma en cuenta a tus doctores,
medicamentos con receta y servicios médicos, y
encuentra el mejor plan para tí y tu familia.

Evento de Vida Calificante
hasta 60 días para
comenzar solicitud
con Access Health CT

Incríbase

Registrarse

Compare
Planes

Período de Inscripción Especial 2020

Empieza la solicitud
hasta 30 días para
confirmar Evento de Vida
Calificante

Confirma la información
de verificación del Evento

La cobertura
de salud está
a tu alcance

hasta 90 días para
confirmar otra
información de tu
solicitud (si se solicita)

Verifica la información
Para detalles completos, visita:
Learn.AccessHealthCT.com/es/Verifique/

Si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia
lingüística a su disposición. Llame al 1-855-490-2428.
Caso você fale português, estão disponíveis para você,
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#AsegúrateCT #AHCT
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.

Conectándote con seguros de salud de calidad

Sobre Nosotros:
Access Health CT es un lugar donde individuos, familias
y pequeñas empresas pueden comprar, comparar e
inscribirse en planes de salud de calidad de compañías
de seguros reconocidas.

Beneficios de salud:
Todos los planes de Access Health CT incluyen importantes
beneficios de salud esenciales para mantenerte saludable,
tales como:
Servicios preventivos
como chequeos
anuales, vacunas, etc.

Atención
antes y después
del parto

Medicamentos con
receta

Examen de
laboratorio

• Atención ambulatoria - el cuidado que recibes sin
que ingreses al hospital
• Servicios pediátricos como atención dental y de la
vista para niños
• Tratamiento en el hospital conocido como atención
para pacientes ingresados
• Servicios y dispositivos para ayudarte a recuperarte
después de una enfermedad o lesión
• Servicios de sala de emergencia
• Tratamiento de salud mental y abuso de sustancias

Ofrecemos cobertura del cuidado de
la salud a través de:

Ayuda financiera:

Lo que necesitas para inscribirte:

Cerca del 70% de nuestros clientes
reciben algún tipo de ayuda financiera.

Necesitas esta información sobre tí
y tu familia (incluso aquellos que no
solicitan cobertura):

Access Health CT es el único lugar en el que puedes calificar para
obtener ayuda financiera para para a pagar por tus costos del
cuidado de la salud. La ayuda financiera se basa en información
de tu solicitud, como los ingresos, la edad y donde vives.

Ve si calificas para recibir ayuda financiera:
Ganas menos de:

Ganas menos de:
$103,000

$49,960

Access Health CT está asociado con el Departamento de Servicios
Sociales de Connecticut

Podrías calificar
para: ayuda
financiera

• Números de Seguro Social
• Visa, tarjeta verde (green card) o documentos
migratorios
• El W2 más reciente y/o Formulario 1040, Formulario 1099
• Cobertura del seguro actual
• Recibos de pago, declaraciones de pérdidas y ganancias
u otra información del empleo para confirmar ingresos
para todos en su hogar fiscal.

Importante:
$17,608

Medicaid/
Children’s Health

• Fecha de nacimiento

Podrías calificar
para: Medicaid

Persona soltera

•

Después de inscribirte, es posible que debas
enviarnos documentos para confirmar la
información en tu solicitud, como ciudadanía
e ingresos.

•

Comunícate con nosotros durante el año y
reporta cambios en tu cuenta, como ingresos
o la dirección donde vives.

$36,156
Podrías calificar
para: ayuda
financiera

Podrías calificar
para: Medicaid

Familia de cuatro

