
Access Health CT se compromete a aumentar el acceso 
a cobertura de salud económica. Este Período de 
Inscripción Especial para Residentes con Ingresos Más 
Bajos, brindará acceso a cobertura de salud sin costo 
o de bajo costo, gracias a la Ley de Reducción de la 
Inflación (IRA en inglés).  
¿Quién es elegible para el Período de Inscripción 
Especial para Residentes con Ingresos Más Bajos?

 D Clientes nuevos o clientes existentes que no estén 
actualmente inscritos en un plan de seguro de salud a 
través de Access Health CT

 D Residentes de Connecticut que sean elegibles para 
recibir créditos fiscales anticipados para la prima 
(APTC en inglés) y con ingresos de su grupo familiar 
que no excedan el 150% del Nivel Federal de Pobreza 
(FPL en inglés)

¿Cómo puede averiguar si es elegible e inscribirse?
Llame al centro de llamadas de Access Health CT: 1-855-805-4325.

Los operadores están disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m.  
a 7 p.m. y algunos sábados. 

Si es sordo/a o tiene problemas de audición, puede usar el servicio  
de TTY llamando al 1-855-789-2428, o llamar con un operador de 
retransmisión. 

Notas importantes sobre  
la disponibilidad:

 D Solo es ofrecido a través de Access 
Health CT, el mercado oficial de seguros 
de salud de Connecticut

 D La Ley de Reducción de la Inflación 
(IRA en inglés) tiene como meta que la 
cobertura de salud sea más económica 
y accesible para los residentes de 
Connecticut, al reducir enormemente 
los pagos mensuales (primas) para 
muchas personas que se inscriban a 
través de Access Health CT 

 D La cobertura comenzará el primer día 
del mes siguiente a la inscripción

Nuevo Período de Inscripción Especial  
para Residentes con Ingresos Más Bajos 

Tamaño del  
grupo familiar 1 2 3 4 5 6 7 8

150% FPL $20,385 $27,465 $34,545 $41,625 $48,705 $55,785 $62,865 $69,945

A continuación, una tabla que puede ayudarle a 
entender si cumple con los requisitos de ingresos:

Conectándolo con planes de salud de calidad. 


