Salud HUSKY
Desenrollado PHE
Preguntas frecuentes
Lo que necesita saber sobre la
emergencia de salud pública (PHE)
COVID-19 y su cobertura actual de
HUSKY Health

¿Qué es una emergencia federal de salud pública (PHE)?
Un PHE federal es una declaración oficial hecha por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos (HHS), una agencia federal, cuando una enfermedad o trastorno
presenta una emergencia para la salud pública, o que existe un PHE debido a brotes significativos
de enfermedades infecciosas. Una declaración PHE permite a los estados tomar ciertas medidas
para abordar las causas y los efectos de un brote de enfermedad. En 2020, HHS declaró un PHE
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. HHS continúa extendiendo el PHE federal
COVID-19 cada 90 días.
Durante el PHE, Connecticut continuó la cobertura de atención médica para la mayoría de los
miembros de Medicaid, incluso si ya no calificaban. El PHE terminará pronto, y se reanudará el
proceso de revisión de la elegibilidad de los hogares, este proceso se conoce como un PHE
Unwinding.
¿Cuándo termina la Emergencia de Salud Pública (PHE)?
A partir del 15 de julio de 2022, el PHE se extendió por otros 90 días (hasta el 13 de octubre de
2022). HHS dará a los estados al menos 60 días de aviso si el PHE no se extenderá. Hasta la
fecha, HHS no nos ha dicho que la extensión actual está programada para terminar. Por lo tanto,
no sabemos con seguridad cuándo terminará esto.
¿Qué pasos puedo seguir para prepararme para el final de PHE?
1. ¡Actualízanos para que podamos actualizarte! ¡Asegúrese de que su dirección y
número de teléfono estén actualizados!
Esto se puede hacer para los miembros de Husky A, B y D en línea visitando Access
Health CT o llamando a Access Health al 1-855-805-4325
Para miembros de HUSKY C: en línea en Connecticut Department of Social Services o
llamando a DSS al 1-855-626-6632
1. Esté atento al correo del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, Access
Health y HUSKY Health
• Siga a DSS en las redes sociales para obtener actualizaciones CT Department of Social
Services | Facebook y https://twitter.com/ctdss
1. Para los miembros de Husky A, B y D, regístrese en Access Health para recibir
actualizaciones por correo electrónico y mensajes de texto
• Para HUSKY C, regístrese para recibir avisos sin papel en myDSS.ct.gov
• Busque actualizaciones en línea en HUSKY Health
¿Qué sucede con mi cobertura cuando termina el PHE?
Al final del PHE, nos pondremos en contacto con usted para completar un formulario de
renovación para ver si califica para la cobertura continua. Cada mes durante los próximos 12
meses después del final de PHE, una parte de los miembros de HUSKY Health recibirá una
notificación de renovación. Todo lo que tiene que hacer es esperar hasta recibir su notificación de
renovación. No es necesario apresurarse a renovar la cobertura de inmediato, solo asegúrese de
hacerlo cuando reciba su aviso de renovación.

Recibirá un formulario de renovación 45 días antes de que finalice la cobertura. Es importante
completar su renovación rápidamente y proporcionar cualquier documentación que se le
solicite. Esto puede ayudar a evitar cualquier brecha en la cobertura médica.
¿Cómo completo mi renovación una vez que recibo el aviso?
Cuando reciba su notificación de renovación, la forma más rápida de completarla es conectarse en
línea.
• Para los miembros de Husky A, B y D, vaya a: accesshealthct.com
• Para miembros de HUSKY C, vaya a: mydss.ct.gov
Una vez que se complete la renovación, se le notificará el resultado, incluso si su cobertura de
HUSKY Health se renovará o si califica para otro programa.
¿Qué pasa si ya no califico para HUSKY Health?
Si ya no califica para HUSKY Health, puede comprar cobertura de salud a través del Mercado de
Seguros Médicos de Connecticut: Access Health CT. Las opciones adicionales de cobertura
completa para algunos hogares de CT están disponibles a bajo costo o sin costo alguno.
Comuníquese con Access Health para averiguar para qué puede calificar:
En línea en: Access Health CT
Por teléfono en: 1-855-805-4325
¿Qué debo hacer ahora?
• ¡Actualízanos para que podamos actualizarte! ¡Asegúrese de que su dirección y número

•
•

de teléfono estén actualizados! Visite DSS en línea en mydss.ct.gov y Access Health CT
en línea en www.accesshealthct.com
Espere un aviso que le indique cuándo es el momento de tomar medidas adicionales
No es necesario ponerse en contacto con nosotros hasta que reciba su notificación

