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POR LA AMENAZA DEL COVID-19 A LA SALUD PÚBLICA, ACCESS HEALTH CT ANUNCIA UN 

NUEVO PERÍODO DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL PARA RESIDENTES DE CT SIN SEGURO DE SALUD 
El nuevo período de inscripción especial comienza el jueves 19 de marzo, y termina el jueves 2 de abril 

 
 

 Personas sin seguro de salud pueden inscribirse en cobertura de salud a través de Access Health 
CT durante el NUEVO Período de Inscripción Especial a partir del jueves 19 de marzo hasta el 
jueves 2 de abril de 2020. 

 La fecha efectiva de cobertura para todas las inscripciones durante el NUEVO Período de 
Inscripción Especial será el 1 de abril de 2020. 

 La única manera de inscribirse en este NUEVO Período de Inscripción Especial es llamando al 
855-365-2428. 

 Las personas que experimenten un Evento de Vida que Califique (por ejemplo, pérdida de 
cobertura por un cambio o pérdida de trabajo), o que califiquen para el Medicaid/Children’s 
Health Program, pueden inscribirse en línea, en persona o por teléfono y toda la ayuda es 
gratuita. 

 

 
HARTFORD, Conn. (18 de marzo, 2020)—Debido a las circunstancias excepcionales por la propagación del 
coronavirus, COVID-19, Access Health CT (AHCT) anunció hoy que un NUEVO Período de Inscripción 
Especial estará disponible para los residentes no asegurados de Connecticut, para inscribirse en un plan 
de seguro de salud ofrecido por cualquiera de las dos compañías de seguros de que participan con AHCT. 
Hay otras compañías de seguros que no participan en el mercado que están trabajando para proporcionar 
reaseguro y hacer posible este período de inscripción especial. 
 
El Nuevo Período de Inscripción Especial comienza el jueves 19 de marzo y finaliza el jueves 2 de abril de 
2020. Los residentes de Connecticut deben estar legalmente presentes en los Estados Unidos, y no estar 
encarcelados para ser elegibles. La cobertura para aquellos que se inscriban durante este Nuevo Período 
de Inscripción Especial comenzará el 1 de abril de 2020. 
 
"Ningún residente de Connecticut debe preocuparse de que las pruebas o el tratamiento comprometan 
su seguridad financiera. Agradezco a cada una de las compañías de seguros en Connecticut en el mercado 
de salud, Anthem y ConnectiCare, y al Director Ejecutivo de Access Health CT, James Michel, por trabajar 
con nuestra administración para ofrecer de nuevo un seguro de salud a los no asegurados durante este 
nuevo Período de Inscripción Especial," dijo el Gobernador Lamont. "Agradezco al Commissioner Mais y 
a su equipo del Departamento de Seguros por su liderazgo trabajando con nuestros socios en la industria 
de seguros para asegurar que estamos haciendo todo lo posible para dar acceso a la cobertura de seguro 
de salud.” 
 
"Estamos viviendo un momento en la historia que requiere flexibilidad y formas innovadoras de acceder 
a la atención médica," dijo el Director Ejecutivo de Access Health CT, James Michel. "Desde el inicio, 



 
Access Health CT ofrece oportunidades de inscripción durante todo el año a través de Inscripciones 
Especiales a personas que experimentan un Evento de Vida que Califique, como la pérdida de cobertura 
debido al cambio de trabajo. Al implementar este nuevo periodo de Inscripción Especial, nos estamos 
centrando en los no asegurados para que puedan cubrirse y mantenerse saludables." 
 
"ConnectiCare sigue dando un paso adelante para servir a la gente de Connecticut,” dijo Eric Galvin, 
Presidente de ConnectiCare. “Esta es una oportunidad para que Connecticut lidere la nación reuniendo 
todo el ecosistema de salud para centrarse en lo que es mejor para nuestra gente."  
 
"A medida que nuestras comunidades continúan implementando medidas para ayudar a prevenir la 
propagación de COVID-19 y atender a los afectados, seguimos comprometidos a proporcionar un mayor 
acceso a la atención de más personas en Connecticut. Es muy importante que aquellos que no están 
asegurados aprovechen este período de inscripción especial. Tener cobertura de salud será importante 
para aquellos que buscan tratamiento para este virus", dijo Jill Hummel, Presidenta de Anthem Blue 
Cross y Blue Shield en Connecticut. "Seguiremos siendo un socio con el estado y los funcionarios 
públicos mientras trabajamos juntos para proteger la salud pública y proporcionar acceso a la atención 
como a la tranquilidad de los residentes de Connecticut." 

 
 Nuevo Período de Inscripción Especial 
¿Quién es 
elegible? 

SOLO personas calificadas que no están 
aseguradas, presentan legalmente y no están 

encarceladas. 
¿Cuándo me 
puedo inscribir? 

A partir del 19 de marzo, hasta el 2 de abril de 
2020.  

¿Cuándo 
comienza mi 
cobertura? 

La fecha efectiva de cobertura para todas las 
inscripciones durante el NUEVO Período de 
Inscripción Especial será el 1 de abril de 2020. 

¿Cómo me 
puedo inscribir 

POR TELEFONO UNICAMENTE: 
855-805-4325 (TTY: 1- 855-365-2428) 

8AM – 5PM   |   Lunes – Viernes 
 
Otra información sobre este Nuevo Período de Inscripción Especial está disponible en: 
Learn.AccessHealthCT.com/es/ 
 
Access Health CT les recuerda a los residentes de la importancia de mantener su cobertura durante todo 
el año, y no sólo durante esta crisis de salud pública. Es fundamental que las personas no aseguradas 
aprovechen esta oportunidad para protegerse financieramente y asegurarse de que tengan acceso a los 
servicios de salud necesarios. 
 
 
Acerca de Access Health CT 

Access Health CT (AHCT), el mercado oficial de seguros de salud en Connecticut establecido en 2011, apoya los esfuerzos de reforma de salud a nivel estatal y nacional. 
AHCT proporciona a los residentes de Connecticut recursos para una mejor salud y una experiencia de cuidado de salud mejorado y más coordinado, que da como 
resultado personas más saludables, comunidades más saludables y un Connecticut más saludable. La misión de AHCT es aumentar el número de residentes asegurados 
en Connecticut, promover la salud, disminuir los costos y eliminar las disparidades de salud. Los residentes de Connecticut y los propietarios de pequeñas empresas 
pueden comparar e inscribirse en la cobertura del cuidado de salud y solicitar créditos fiscales para las personas individuales a través AHCT. AHCT (o el Mercado) 
también colabora con el Departamento de Servicios Sociales para determinar la elegibilidad y la inscripción en los Programas estatales del Seguro Medicaid y el Seguro 
de Salud para Niños. Para obtener más información, por favor visite www.AccessHealthCT.com, denos un “me gusta” en Facebook en 
www.facebook.com/AccessHealthCT y síganos en Twitter @AccessHealthCT. 
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