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Anexo B

¿Su familia necesita seguro médico?
Connecticut ofrece cobertura a bajo costo o gratuita!
Estimado padre/tutor,
¿Su hijo está protegido con un seguro médico? Si no es así, su escuela y el estado de Connecticut desean ayudar.
El programa HUSKY Health de Connecticut, por ejemplo, cubre los gastos de visitas médicas (incluyendo exámenes físicos),
prescripciones, cuidados de emergencia, cuidados de la visión y dentales, atención médica mental, necesidades especiales
de atención médica y más. Es para niños menores de 19 años de familias sin importar su nivel de ingreso.
Aproximadamente 300,000 niños de Connecticut tienen su atención médica cubierta gracias al programa HUSKY Health.
Hay dos partes del programa HUSKY Health para niños:
I. HUSKY A (o Medicaid) - para niños de familias con ingresos limitados. Los padres, familiares, proveedores de cuidados
y mujeres embarazadas también pueden ser elegibles.
HUSKY
B
(o
Programa
de
Seguro de Salud para Niños) - para niños de familias con ingresos superiores.
II.

Puede solicitar HUSKY A o HUSKY B en cualquier momento del año.

• Para solicitarlo en línea, visite AccessHealthCT.com
• Para solicitarlo vía telefónica, llame al 855-394-2428 (TTY: 855-789-2428)
• Para obtener información general sobre HUSKY Health, visite www.ct.gov/Husky

¡Su hijo necesita que USTED también esté saludable!
Al solicitar el programa HUSKY Health para su hijo, infórmese sobre lo que Access Health CT tiene para ofrecerle.
La mayoría de los residentes de Connecticut tienen que esperar hasta el siguiente período de Inscripción Abierta (desde el 1
de noviembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020) para obtener cobertura por Access Health CT. Puede obtener una
cobertura antes si tiene un Evento de Vida Calificado, o si está calificado para Medicaid (HUSKY A o D), o el Programa de
Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP) (HUSKY B).

¿Qué es un Evento de Vida Calificado? Son eventos que incluyen:
Recién elegible/inelegible para los créditos fiscales
para las primas como resultado de una sentencia de
divorcio, otra sentencia legal u orden judicial

Pérdida de cobertura esencial mínima

Matrimonio

> PÉRDIDA DE COBERTURA DEBIDO A OTRAS CIRCUNSTANCIAS:
• Vencimiento de COBRA

Traslado permanente a Connecticut

• Ya no eres elegible para Medicaid/HUSKY
• Ya no eres elegible para un Crédito Fiscal Anticipado para las
Primas o una Reducción de Costos Compartidos

Embarazo, nacimiento, adopción o cuidado de crianza

•

Cambio en estatus de ciudadanía o inmigración

Para obtener más información visite Learn.AccessHealthCT.com/Especial
Esta asociación para informar a los padres sobre opciones de seguros de salud cumple con la Sección 119 de la Ley Pública 07-02, Sesión Especial de junio. Un agradecimiento especial al Departamento de Educación de Connecticut, al Departamento
de Servicios Sociales de Connecticut, a Access Health CT, a los Centros de Servicio de Educación Regionales y a todo el personal escolar del estado al unirnos con los padres para brindar cobertura de salud a los niños de Connecticut. [2020]

