
Before You Enroll
At Access Health CT, individuals, families and small businesses can shop, compare and enroll  
in quality healthcare plans from brand-name insurance companies. It is the only place  
where you can qualify for financial help to reduce your healthcare costs.

When can I enroll?
Open Enrollment is November 1, 2019 through December 15, 2019. 

Why should I enroll?
Enrolling in healthcare coverage through Access Health CT may:

¿Qué necesito para inscribirme?
La lista está a continuación. Para más información acerca de lo que tienes que proporcionar, visita 
AccessHealthCT.com/es/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 Modificados (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 tu 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?

Provide financial 
help to pay  
your premium

Help you and 
your family live a 
healthier life

Protect you  
from high 
medical costs

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 Encuentre Ayuda

Teléfono:1-855-805-4325 Estamos aquí para ayudarte... y 
toda la ayuda es gratis!

Horas de operación       (el horario de vacaciones puede variar; 
consulte el sitio web para obtener más detalles)

�De lunes a viernes:   8am – 8pm 
�Estos sábados: Sábado,  6 de noviembre, 9am – 3pm 

Sábado, 13 de noviembre, 9am – 3pm 
Sábado, 18 de diciembre, 9am – 3pm 
Sábado,  8 de enero, 9am – 3pm 
Sábado, 15 de enero, 9am – Medianoche 




