
 
 

 

 

Seguro De Salud - ¿Cuáles Son Mis Opciones? 

¿Soy elegible para el seguro de salud a través de mi empleador? En general, debe 
inscribirse en el seguro de salud del empleador que se le proporciona a usted, a su cónyuge 
o a sus padres si usted es dependiente. Los hijos en Nueva York pueden permanecer en el 
seguro de los padres hasta que tengan 29 años. El seguro de salud pública puede cubrir 
algunos costos del seguro de su empleador. 

¿El seguro de salud pública está disponible en Nueva York? El seguro de salud pública en 
Nueva York incluye varias opciones, y la elegibilidad del programa depende de factores que 
incluyen su edad, estado migratorio, e ingresos. Si no puede obtener un seguro de un 
empleador porque no se ofrece, es demasiado costoso o no trabaja, puede solicitar un 
seguro de salud público. 

¿Cuáles son mis opciones para el seguro de salud pública? 

❖ Medicaid es un programa estatal y federal que brinda cobertura de salud para 
personas con ingresos muy bajos. Cubre servicios de salud de rutina, que incluyen 
atención médica domiciliaria, dental, de la vista, audición y transporte médico que 
no sea de emergencia. Medicaid no tiene prima ni deducible y copagos muy bajos. 

❖ Medicare es un programa federal que brinda cobertura de salud si tiene más de 65 
años o si tiene una discapacidad. La discapacidad se define como haber recibido 
beneficios de discapacidad del Seguro Social durante 25 meses consecutivos o tener 
una enfermedad renal en etapa terminal. 

❖ Child Health Plus es para niños menores de 19 años, independientemente de su 
estatus migratorio o ingresos familiares. 

❖ El Plan Esencial es para las personas de 19 a 64 años que tienen ingresos excesivos 
para Medicaid pero que aún tienen bajos ingresos. Algunos inmigrantes en Nueva 
York reciben una combinación de beneficios de Medicaid y del Plan Esencial. 

❖ El Plan De Salud Calificado proporciona beneficios de salud esenciales. Cualquier 
persona que no sea elegible para Medicaid puede comprar un plan de salud 
calificado en Nueva York, pero la cantidad que usted paga depende de los ingresos. 

Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye un asesoramiento legal y 
no debe utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre 
cuestiones legales relacionadas con el cuidado medico y la ley de personas mayores. 


