Antes de inscribirte
Access Health CTes un lugar donde individuos, familias y pequeñas empresas pueden comprar,
comparar e inscribirse en planes de salud de calidad de compañías de seguros reconocidas. Y es el
único lugar donde podrías calificar para ayuda financiera, y reducir tus costos.

¿Por qué debo de inscribirme?
Inscribirte en cobertura de salud a través de Access Health CT, puede:
Protegerte
de altos
costos médicos

Proporcionarte
ayuda financiera
para pagar tu pago
mensual (prima)

Ayudarte a ti y tu
familia a llevar una
vida más sana

¿Cuándo puedo inscribirme?
El período de inscripción es del 1 de noviembre, 2019 al 15 de diciembre, 2019.
Te puedes inscribir en línea, en persona o por teléfono.

¿Qué necesito para inscribirme?
La lista está a continuación. Para más información acerca de lo que tienes que proporcionar, visita
AccessHealthCT.com/casa/ayuda-para-verificar/
• Números del Seguro Social de todos los miembros de la familia que
necesitan cobertura
• Ciudadanía o estado migratorio y certificado de naturalización o
número del documento de inmigración, si procede
• Declaraciones de impuestos de años anteriores, para calcular
sus Ingresos Brutos Ajustados Modi icados (o MAGI en inglés)

• Información del empleador y cheques de pago recientes o
declaración de ganancias y pérdidas (si trabajas por cuenta
propia), para calcular tus Ingresos Brutos Ajustados Modificados
(MAGI)
• Información de cobertura del cuidado de la salud como los
números de póliza de cualquier plan de seguro de salud actual
que cubran a tu familia, así como información sobre planes de
salud patrocinados por el empleador para los cuales son
elegibles tu o cualquier miembro de tu familia.

¿Cómo me inscribo?

Para buscar, comparar e inscribirte:

AccessHealthCT.com y haz clic en Comparar Planes

Haga una cita virtual o en persona para inscribirse:
AccessHealthCT.com/casa/Eventos-de-inscripcion

Encuentra agentes de seguros y especialistas de
inscripción:
AccessHealthCT.com y haz clic en Obtenga Ayuda

Teléfono: 1-855-392-2428
De lunes a viernes: 8am - 5pm
 sábados y domingo: cerrada

Estamos aquí para ayudarte... y toda la ayuda es gratis

