
• En línea: Comience yendo a AccessHealthCT.com. Allí usted encontrará información útil, 
incluida  una herramienta de comparación de planes. Haga clic en “Inscríbase ahora” para 
comenzar su inscripción en AccessHealthCT.com.

• Por teléfono llamando al 1-855-392-2428

• En persona en Ferias de inscripción, Chats saludables y ubicaciones de Inscripción en:

(direcciones y horas en Learn.AccessHealthCT.com/Locations)

• De Agentes de seguros y Consejeros Certificados de Inscripción
(encuentre uno cerca de usted en AccessHealthCT.com; haga clic en  “Obtenga ayuda”)

Período de Inscripción 2019
1 de noviembre – 15 de diciembre de 2018

Antes de inscribirse
La información de esta hoja le ayudará a inscribirse en 
la cobertura de salud a través de Access Health CT.

¿Por qué debo de inscribirme?
Inscribirse en la cobertura de salud a través de Access Health CT puede:

Proporcionar
ayuda financiera
para pagar su prima

Ayudarle a usted y
a su familia a vivir una
vida más saludable

Protegerle
de altos
costos médicos

¿Cuándo puedo inscribirme?
El período de inscripción es del 1 de noviembre de 2018 al 15 de diciembre de 2018. Puede inscribirse en línea, por 
teléfono o en persona.

Puede inscribirse en cualquier momento durante el año si es elegible para HUSKY Health (Medicaid o CHIP), es un indio americano o nativo de Alaska, 
o tiene un Evento de Vida Calificante verificado. Para obtener más información sobre cómo inscribirse fuera del período de inscripción, vaya a 
Learn.AccessHealthCT.com/Special.

¿Qué necesito para inscribirme?
Organícese marcando cada elemento.

• Números del Seguro Social de todos los miembros de la familia 
que necesitan cobertura

• Ciudadanía de EE. UU. o estado de inmigración y certificado de 

naturalización o número del documento de inmigración, si procede.

Declaraciones de impuestos de años anteriores, para estimar los 

Ingresos Brutos Ajustados Modificados (MAGI) anuales

• Información del empleador y cheques de pago recientes o 
estado de ganancias y pérdidas (si trabaja por cuenta propia), 
para estimar sus Ingresos Brutos Ajustados Modificados (MAGI) 
anuales

• Información de cobertura de salud (números de pólizas de los planes 
de seguro de salud actuales que cubran a los miembros de su grupo 
familiar, e información sobre los planes de salud patrocinados por el 
empleador para los cuales usted o cualquier miembro de su grupo 
familiar pueden ser elegibles)

¿Cómo me inscribo?
Ayuda gratis disponible:

Después de 
Inscribirse

Bridgeport

Danbury

East Hartford

Hartford

Milford

New Britain

New Haven

Norwich

Stamford

Waterbury
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• Aproveche las visitas de atención preventiva clave dentro de la red 
que están cubiertas al 100% y pueden ayudarle a mantenerse sano

• Utilice los proveedores y beneficios  dentro de la red siempre que 
sea posible

• Ahorre dinero con medicamentos genéricos y programas de pedido 
por correo si su proveedor los ofrece

• Llame a su compañía de seguros directamente con preguntas o 
para informarse más sobre los recursos que tiene a su disposición

• Siempre pague sus primas a tiempo para evitar demoras o lapsos 
en la cobertura

AccessHealthCT.com   |   Síganos en:

¿Preguntas acerca de su cobertura?
Siempre contacte con su compañía de seguros para obtener información sobre los beneficios de 
su plan o pagos de facturas; Access Health CT no tiene acceso a esa información.

Anthem: 
1-855-738-6644

anthem.com

ConnectiCare Benefi ts, Inc.: 
1-800-251-7722

ConnectiCare.com

Departamento de Servicios Sociales:
1-800-656-6684 

huskyhealthct.org

Obtenga lo máximo de su cobertura de salud.
Comience por seleccionar un médico de atención primaria en el directorio de proveedores de 
su compañía de seguros, y programe su chequeo anual GRATUITO. Asegúrese de:

Cuándo DeQué

a los 3 días después de su 
inscripción 

Access Health CT y su compañía de 
seguros le enviarán cada una una carta.

Su compañía de seguros le enviará una 
factura  con instrucciones sobre cuándo 
vence  su primer pago y cómo pagarlo.

a los 5–10 días después de su 
inscripción

de 1 a 2 semanas después 
de que pague su primera 

factura

siempre disponible, 24/7

El sitio web de su compañía de seguros; 
anthem.com

ConnectiCare.com 
huskyhealthct.org

Su compañía de seguros; puede encontrar  
farmacias dentro de la red, médicos de 

atención primaria, especialistas y 
hospitales  para ayudarle a ahorrar dinero.

Primera factura

Directorios de 
farmacias y
médicos

Tarjeta de 
identificación

Carta de 
confirmación

Es posible que se le solicite que proporcione una prueba de sus ingresos (como un 
recibo de pago reciente), identidad (como una licencia de manejar o pasaporte) y 
estado de inmigración (como documentos de visa)

Nota importante: 

Después de inscribirse
Después de inscribirse en la cobertura de salud a través de Access Health CT, recibirá materiales adicionales de 
nosotros y de su nuevo proveedor de cobertura (los materiales pueden variar dependiendo del plan que haya 
elegido). Para estar organizado, puede marcar cada elemento a continuación según los vaya recibiendo de nosotros.

Obtenga más información sobre cómo administrar su cuenta después de la inscripción en 
Learn.AccessHealthCT.com/Manage
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