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Noticia importante 

 
Si usted es un padre con HUSKY A (Medicaid) de seguro de salud y su ingreso anual es de más de $24,831 por 

año para una familia de 2 o $31,248 para una familia de tres, o $37,665 para una familia de cuatro personas, va a 

perder su seguro de salud de HUSKY el 31 de julio de 2016. Sus hijos todavía tendrán seguro – pero usted no! 

 

 

¿Qué debe hacer? 

 
1. Contactar a la Coalición de Cuidado de Familias/Caring Families Coalition (CFC) para que podamos 

ayudarle a averiguar lo que puede hacer. Se puede contactar a CFC llamando al 860-524-0502 para 

Yomaira Colon o envíe un mensaje a ella a su correo electrónico; yomaira.colon@ucanct.org. 

 
2. Si tienes acceso al Internet: 

 

 Visita a learn.accesshealthct.com/husky-move~~V. Este sitio contiene una gran cantidad de información 

sobre lo que está sucediendo y por qué. 

  Visita a AccessHealth CT a la página web accesshealthct.com. Si ya tiene una cuenta con acceso a la salud, 

inicie sesión y haga clic en "hacer un cambio" para comenzar. Una vez que haya actualizado su información, 

haga clic en "Inscríbase ahora", y complete su información en las áreas previstas. Usted puede ser elegible 

para un subsidio para ayudar a pagar por una póliza de seguros a través AccessHealthCT . 

 

 

3. Si usted quiere hacer esto por teléfono llame a acceso de Salud al 1-855-371-2428. 

 

 
4. Si no desea utilizar el Internet o el teléfono, puede rellenar el formulario en papel que acompaña a la carta de DSS y 

enviarla por correo. 

 

 

5.  Asistir a una sesión gratis y en persona que Acceso a la Salud coordinara. Habrá agentes de seguros profesionales 

ahí que pueden ayudar a decidir el mejor seguro para usted. Acceso a la Salud puede contactarse llamando al 1-855-

371-2428. 
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¿Vas a perder su cobertura de seguro de salud el 31 de julio 2016? 

 

Aunque ya no califiques para TMA, puedes calificar para otros tipos de seguro de salud HUSKY si: 

 

 su ingreso disminuyó 

 los miembros de su familia han aumentado 

 estás embarazada 

 tiene cáncer de mama o cáncer de cuello uterino o la tuberculosis 

 usted es ciego o discapacitado 

 recientemente cumplió 65 años de edad 

 Tiene muy alta factura médica que usted califica para la cobertura (llamado "gastar")/Spend down. 

 Necesita servicios de planificación familiar. HUSKY tiene un grupo de cobertura para los hombres y 

mujeres que necesitan servicios de planificación familiar, tales como control de la natalidad. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con Yomaira Colón 860.524.0502, Extensión 12 


