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      FOR IMMEDIATE RELEASE 
                      
El Estado de Nueva York comienza la tercera 
temporada con el Seguro de Salud del mercado 
Inscripción abierta en 11/1/2015 
 
Inscriptores de la agencia NSHC estarán disponible para ayudar a los solicitantes. 
 
(Hauppauge, NY... 27 de octubre 2015) El Estado de Nueva York de Salud mercado abre 
sus puertas el 1 de Noviembre 2015. Esta es la tercera temporada de inscripción abierta. 
 
     El Plan Esencial es un plan nuevo en el mercado de este año. Este plan ofrece 
opciones de seguros asequibles para aquellos donde los ingresos están por encima del 
límite de Medicaid, pero que todavía no pueden pagar las primas de otros planes del 
mercado. En función de los ingresos, la prima mensual para el Plan Esencial puede variar 
entre $ 0 o $ 20 por mes. El Plan Esencial cubre las principales necesidades médicas y 
sólo está disponible a través del mercado de Nueva York de la Salud. 
 
     La inscripción finaliza el 31 de enero de 2016. La inscripción en el mercado de la 
pequeña empresa, Child Health Plus, Medicaid y el Plan Esencial están disponibles 
durante todo el año. Los individuos y las pequeñas empresas pueden comprar en el 
mercado a través del Internet con sólo oprimir este enlace www.nystateofhealth.ny.gov 
portal, llamando al número de servicio al cliente del estado al 855-355-5777, o al reunirse 
con un navegador certificado por el estado. 
 
     En Long Island, el NSHC es una de las tres agencias de navegadores designados por el 
Estado para la región. Navegadores están certificados entrenados por el estado y  están 
disponibles para ayudar a los individuos, las empresas y las familias en la comprensión 
de las opciones de seguros ofrecidos y en la compra de un seguro. Navegadores, la 
mayoría de los cuales son bilingües, ayudan a los individuos a completar la solicitud de 
cobertura, y determinarán si el nivel de ingresos del solicitante y tamaño de la familia los 
calificaran para las primas subsidiaras de seguro, la cobertura de Medicaid, el Plan  
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Esencial, o Child Health Plus la inscripción. Los navegadores también pueden ayudar a 
los propietarios de pequeñas empresas a determinar si son elegibles para los créditos 
tributarios. 
 
     La agencia NSHC mantiene un sitio web bilingüe fácil de usar que enumera los sitios 
y fechas de inscripción y otra información útil a través del Internet con sólo oprimir este 
enlace www.coverage4healthcare.org. 
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