
¿Tiene su hijo seguro de salud?   
¡Connecticut ofrece cobertura a bajo costo o gratuita!   

 

Estimado Padre /Tutor:  

¿Está su hijo protegido por un seguro de salud? Si no lo está, su escuela y el Estado de Connecticut quieren ayudar. El 

programa HUSKY Health de Connecticut, por ejemplo, paga las visitas médicas (incluidos los exámenes físicos), 

recetas, cuidado de emergencia, cuidado de la visión y dental, cuidado de salud mental, necesidades especiales de 

cuidado de salud y más. Es para menores de 19 años en familias de todos los ingresos. Aproximadamente 300,000 

niños de Connecticut ahora tienen cobertura de salud con el 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, los cuidadores que son 

familiares y mujeres embarazadas también pueden ser elegibles.  

II. HUSKY B (o Programa de Seguro de Salud de Niños) - Para niños de familias con ingresos mayores.  

 

Para hacer la solicitud en línea, visite AccessHealthCT.com. Para hacer la solicitud por teléfono, llame al 855-394-

2428 (TTY: 855-789-2428). Para obtener información general sobre HUSKY Health, visite www.ct.gov/Husky. 

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

La mayoría de los residentes de Connecticut tienen que esperar hasta el próximo Período de Inscripción (1 de noviembre, 2017 - 

15 de diciembre, 2017) para obtener cobertura de salud a través de Access Health CT. Es posible que pueda obtener 

cobertura antes si tiene un Evento de Vida Especial o si usted califica para Medicaid (HUSKY A o D) o CHIP (HUSKY B).  
 

Su hijo necesita que USTED también esté saludable.  

Cuando usted solicita HUSKY Health para su hijo, vea qué tiene Access Health CT para ofrecerle.  

Esta sociedad para informar a los padres acerca de las opciones de seguro de salud está de conformidad con la sección 119 de la Ley Pública 07-02, Sesión extraordinaria de junio. Agradecemos especialmente al Departamento de Educación de Connecticut, al Departamento de Servicios 
Sociales de Connecticut, a Access Health CT, a los Centros Regionales de Servicios Educativos, y a todo al personal escolar de cuidados en todo el estado mientras nos unimos con los padres para proporcionar cobertura de salud a los niños de Connecticut. [2017] 

¿Qué es un Evento de Vida Especial? 

Los Eventos de Vida Especiales incluyen*:  

 Se acaba de casar con un cliente de Access Health CT   

 Tener o adoptar un hijo  

 Mudarse permanentemente a Connecticut desde otro estado  

 Perder otros beneficios de salud esenciales mínimos, económicos   

 Tener un cambio en el ingreso o en el estado del grupo familiar  

*Para más información visite Learn.AccessHealthCT.com/es/Inscripcion-especial 
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https://www.accesshealthct.com/AHCT/LandingPageCTHIX
http://www.ct.gov/hh/site/default.asp
http://learn.accesshealthct.com/es/inscripcion-especial/

