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Descripción general de HUSKY B- Atención prenatal 

¿Qué es HUSKY B-Atención prenatal? 

HUSKY B- Atención Prenatal brinda atención médica a personas embarazadas que no 
sean ciudadanas. El programa federal de seguro médico para niños (CHIP en inglés), 
permite que los estados incluyan a los niños por nacer en su programa seguro médico 
para niños. Esta cobertura permite la atención prenatal y otros cuidados de la salud 
para personas embarazadas que no sean ciudadanas y no califiquen para Medicaid. 

¿Quién es elegible? 

Las personas elegibles deben: 

• Estar embarazadas; 

• No ser ciudadanos o inmigrantes que no califiquen para Medicaid debido a su estatus 
migratorio; y 

• Tener un ingreso familiar menor al 264% del nivel federal de pobreza (FPL en inglés). 

*Por favor, tenga en cuenta que, a diferencia del HUSKY B tradicional, no hay límite ni 
requisitos de edad para este programa. 

¿Cuánto cuesta la cobertura? 

No hay prima (costo mensual) para Husky B- atención prenatal. Además, no hay 
copagos por atención relacionada con el embarazo, como visitas al consultorio de 
atención prenatal o vitaminas. Hay costos compartidos, como copagos por otros 
servicios de HUSKY B, como visitas a especialistas y servicios dentales. Para obtener 
más información sobre los beneficios de Salud HUSKY, visite 
https://portal.ct.gov/HUSKY/Benefit-Overview. 

¿Cómo me inscribo? 

Las personas que deseen solicitar este programa pueden comunicarse con Access 
Health CT. 

• En línea: AccessHealthCT.com (Chat en vivo: AccessHealthCT.com, haga clic en el 
icono "Chat en vivo") 



• Teléfono: 1-855-805-4325 

• Si es sordo o tiene problemas auditivos, puede usar TTY al 1-855-789-2428 o llamar 
con un operador de retransmisión. 

¿Este programa afecta mi capacidad para solicitar la ciudadanía? 

No. La inscripción en HUSKY B - Atención Prenatal no afectará la solicitud de 
ciudadanía de una persona. Además, el Departamento de Servicios Sociales (DSS en 
inglés) no reporta información a los Servicios de Inmigración o al Departamento de 
Seguridad Nacional. 

Haga clic a continuación para acceder a más información sobre la declaración oficial 
del Departamento de Seguridad Nacional: 

https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-statement-litigation-related-public-charge-
ground-inadmissibility 

Descripción general de los beneficios 

¿Cuáles son los beneficios de HUSKY B- atención prenatal? 

Este programa brinda todos los beneficios de HUSKY B, incluyendo la atención 
relacionada con el embarazo, la atención preventiva, la atención dental y del 
comportamiento, y otros tipos de atención médica. La atención relacionada con el 
embarazo incluye visitas médicas prenatales, vitaminas prenatales, ecografías, otras 
pruebas y más. Puede encontrar información adicional sobre los beneficios de Salud 
HUSKY en https://portal.ct.gov/HUSKY/Benefit-Overview. 

¿Recibiré una tarjeta? 

Sí. Los miembros elegibles recibirán una tarjeta CONNECT (tarjeta gris) y una tarjeta 
HUSKY Health (tarjeta azul y blanca). 

¿Estarán cubiertos el parto y postparto? 

Sí. El parto y postparto estarán cubiertos automáticamente para las personas que no 
sean ciudadanas. Las personas inscritas, activas en HUSKY B - Atención Prenatal, no 
tendrán que presentar una solicitud separada para la cobertura de parto y postparto. 

 

¿Qué médicos y hospitales participan? 

https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-statement-litigation-related-public-charge-ground-inadmissibility
https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-statement-litigation-related-public-charge-ground-inadmissibility


Participarán médicos, hospitales y otros proveedores que normalmente 
acepten Medicaid y el programa de seguro médico para niños (CHIP). 

¿Qué cobertura está disponible para mi recién nacido? 

Al nacer, su bebé recibirá cobertura de atención médica de Medicaid bajo el programa 
HUSKY A – Newborn. 

 


