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TODOS MERECEN COBERTURA MÉDICA
DE CALIDAD.

Llamar al: 1-888-247-4641
TTY/TDD: 1-800-662-1220

Llámenos para que podamos ayudarlo a
determinar si es elegible para uno de estos
programas de seguro de salud. Incluso lo
guiaremos a través del proceso de solicitud.
Podemos ayudarlo a determinar qué programa
es mejor para sus necesidades, guiarlo a través
de los formularios necesarios, ayudarlo a llenar
solicitudes, responder sus preguntas y agilizar
todo el proceso para una inscripción rápida. Para
obtener más información, llame al 1-888-247-4641.
Para personas con problemas de audición, llame
al número de teléfono de retransmisión del
Estado de Nueva York al 1-800-662-1220.
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¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA SOLICITAR
ESTOS PROGRAMAS DE SEGURO DE SALUD
PATROCINADOS POR EL ESTADO DE NUEVA YORK?
• Personas sin seguro
• Desempleados
• Sin seguro a través del empleador

Para obtener más información sobre cómo pedir
un seguro de salud, incluyendo Medicaid, Child
Health Plus, Essential Plan y Qualified Health
Plans, a través de NY State of Health, The
Official Health Plan Marketplace, visite
nystateofhealth.ny.gov o llame al 1-855-355-5777.

GRATIS O DE BAJO COSTO
PATROCINADO POR EL ESTADO
DE NUEVA YORK
PROGRAMAS DE SEGURO DE SALUD

Nuestro plan de salud cumple las leyes federales de derechos
civiles. No discriminamos por motivos de raza, color, país de origen,
edad, discapacidad ni sexo.
Atención: Si habla español, contamos con ayuda gratuita de
idiomas disponible para usted. Consulte el documento adjunto para
ver las formas en que puede comunicarse con nosotros.
注意：如果您说中文，我们可为您提供免费的语言协助。请参见随附的文
件以获取我们的联系方式。
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Nosotros podemos ayudarlo.
Podemos ayudarlo durante el proceso de
inscripción, de comienzo a fin.
Hay requisitos de elegibilidad e ingresos
que deben cumplirse para inscribirse, así
que llame a Servicios para Miembros
al 1-888-247-4641 para obtener más
información. Para personas con problemas
de audición, llame al número de teléfono
de retransmisión del Estado de Nueva York
al 1-800-662-1220.

BLUE CHOICE OPTION
Blue Choice Option es un programa de seguro
de salud patrocinado por el Estado de Nueva
York para niños y adultos. Cubre servicios como:
• Atención hospitalaria para pacientes
hospitalizados
• Atención de emergencia
• Análisis de laboratorio y servicio de rayos X
• Exámenes físicos de rutina y visitas
al médico para control de niño sano y
vacunaciones

CHILD HEALTH PLUS
Todos los niños merecen una atención de salud
de calidad. Child Health Plus es un programa de
seguro de salud patrocinado por el Estado de
Nueva York administrado por Excellus BCBS que
da cobertura de seguro de salud a los niños.
Su hijo recibirá atención de salud a un costo de
prima baja, o sin costo alguno, según su nivel
de ingresos, para servicios como:
• Controles médicos de niño sano regulares
y vacunaciones

• Visitas de telesalud y telemedicina

• Visitas de telesalud y telemedicina

• Exámenes de la vista de rutina y anteojos
(pueden aplicarse restricciones)

• Servicios hospitalarios para pacientes
hospitalizados

Usted y su familia recibirán estos servicios de
su proveedor de atención primaria (PCP). Si,
en algunos casos, su PCP no puede darle la
atención de salud que necesita, lo remitirá a otro
médico. Este plan le da acceso a una amplia red
de médicos y especialistas de calidad.

• Medicamentos con receta y medicamentos
de venta libre
• Exámenes de la vista de rutina
• Atención dental (no incluye frenillos)
Elija entre una amplia red de médicos para
darle la atención a su hijo.

BLUE OPTION PLUS
Blue Option Plus es un Plan de Salud y
Recuperación (HARP) patrocinado por el estado
de Nueva York que administra los servicios de
salud física, salud mental y uso de sustancias,
todo de una manera integrada para adultos con
necesidades importantes de salud conductual
(salud mental o uso de sustancias).

¿Quiénes son elegibles?
Pueden inscribirse las personas inscritas en
Medicaid de 21 años o más que hayan recibido
una carta del Estado de Nueva York que les
indique que son elegibles para unirse a HARP.

