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Estimado padre/guardian, 

¿Su familia necesita seguro médico? 
Connecticut ofrece cobertura a bajo costo o gratuita! 

¿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 salud  

y más. Es para niños menores de 19 años de familias con ingresos menores al límite especifico. Aproximadamente 360,000 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, cuidadores familiares y personas embarazadas 

también pueden ser elegible. 

II. HUSKY B (o programa de seguro médico para niños) - Para niños sin seguro de familias con ingresos superiores. Personas 

embarazadas que no califiquen para Medicaid debido a su estatus migratorio podrían calificar para Husky B-atención prenatal. 

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

• Para solicitarlo en línea, visite AccessHealthCT.com 

• Para solicitarlo por teléfono, llame al 855-394-2428 (Si es sordo o tiene problemas de audición, 

puede usar el TTY al 1-855-789-2428 o comunicarse con nosotros con un operador de retransmisión.) 

• Para obtener información general sobre HUSKY Health, visite www.ct.gov/Husky 
 

 

La mayoría de los residentes de Connecticut pueden inscribirse en cualquier momento, no debería esperar para presentar la solicitud 

si necesita cobertura de salud. Algunas opciones de cobertura requieren que se inscriba durante un período de inscripción abierta 

(generalmente del 1 de noviembre al 15 de enero) o un período de inscripción especial (SEP en inglés) si tiene un evento de vida 

calificado (consulte a continuación para más información). Ahora hay más opciones disponibles de cobertura sin costo, incluyendo   

el nuevo programa Covered Connecticut. Comuníquese con Access Health CT hoy, es la major manera de saber para que califica. 

¿Qué es un Evento de Vida Calificado?  Son eventos que incluyen: 

    Perder su cobertura debido a cambio/pérdida de trabajo 

    Matrimonio 

Mudanza permanente a CT 

Embarazo, nacimiento, adopción o cuidado de crianza 

 
Cambio en el estado de dependiente fiscal, como 
resultado de Divorcio, u otro Decreto Legal u Orden 
Judicial 

 

Recién elegible/no elegible para créditos fiscales 
anticipados para la prima (un tipo de ayuda 
financiera) debido a un cambio en los ingresos 

 

Pérdida de Cobertura Debido a Otras Circunstancias: 

• Perder la cobertura que tenía a través de su cónyuge/padre 

• Vencimiento de COBRA 

• Ya no eres elegible para Medicaid/HUSKY Health 

• Ya no eres elegible para reducción de costos compartidos 

Para obtener más información, visite AccessHealthCT.com (un tipo de ayuda financiera) 

 
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.   [2022] 

¡Su hijo necesita que USTED también esté saludable! 

Cuando solicite HUSKY Health para su hijo, infórmese sobre lo que Access Health CT tiene para ofrecerle. 

https://www.accesshealthct.com/
http://www.ct.gov/Husky
https://www.accesshealthct.com/

