¿Está USTED perdiendo su seguro médico
HUSKY el 31/07/16?
¡Miles van a perderlo!
Si usted es uno de los aproximadamente
17,000 padres y cuidadores de menores de
edad que están perdiendo HUSKY médico,
usted debe recibir de DSS/Acceso a la
Salud de CT una notificación informándole.

¿QUE HACER AHORA?:

¿Es el ingreso mensual que DSS
cuenta para su hogar bajo estas
cantidades?
SI ES ASÍ, ¡NO DEBEN
DESCONTINUARLE!

1. OBTENGA toda la atención médica

que pueda ahora. Dígales a sus
proveedores por qué es urgente.

Tamaño de
familia:

Ingreso por
mes:

2. SIGA LLEVANDO a sus niños a

1

$1534.50

2

$2069.25

3

$2604.00

audiencia) antes del 31/07/16 a
OLCRAH/DSS, 55 Farmington Ave,
Hartford, CT 06105 si cree que el aviso
de descontinuación es erróneo por
cualquier razón, tal como:

4

$3138.75

5

$3673.50

6

$4208.25

- su ingreso bajó
- aumentó el tamaño de su familia
- pone más dinero en su IRA

7

$4744.55

8

$5282.40

recibir atención médica; ellos no
deben ser descontinuados.

3. APELE por escrito (solicite una

- DSS está incluyendo en su ingreso sus contribuciones a IRA o 401k,
manutención de menores recibida, pensión alimenticia, compensación
de los trabajadores, beneficios de VA, TFA o SSI
- todavía debe estar en HUSKY debido a que es incapacitado, tiene 65 años
o más, está embarazada o tiene cáncer de seno o cervical.

VEA AL DORSO

¡LO PROXIMO QUE PUEDE HACER!
1. Comuníquese con Access Health CT (AHCT – Mercado de Salud de CT) para
actualizar su información en caso de ser todavía elegible para HUSKY,
financieramente. Conéctese a www.accesshealthct.com, o llame a AHCT al: 1855-371-2428.
2. Llame aquí si usted podría ser elegible para los siguientes grupos de HUSKY:
embarazo (1-855-805-4325); diagnóstico de cáncer del seno o cervical, o
tuberculosis (860-424-5025).
3. Si usted está incapacitado, o tiene 65 años de edad o más, aplique para HUSKY
C a DSS. Llame a DSS al 1-855-626-6632. Si recibió el formulario W1HUSC debe
completarlo y enviarlo. Mantenga una copia y la fecha que DSS lo recibe.
4. Consulte con su empleador por si ofrece un seguro de salud que usted puede
permitirse pagar. Usted debe inscribirse en su plan para el 29/09/16 si le
discontinúan de HUSKY.
5. Contacte a AHCT para solicitar un Plan de Salud Calificado. Revise la
notificación de DSS/ AHCT por el límite de tiempo para aplicar. Habrán
primas/cuotas y otros gastos a pagar por un QHP - asegúrese de entenderlas.
QHPs son planes de seguro de salud privado con subsidio para las cuotas.
6. Hable con sus proveedores médicos. Pregúntele sobre los planes de asistencia
de medicinas si necesita medicamento recetado. Pídales que le ayuden a
planear cómo continuar su cuidado médico; posiblemente ellos pueden arreglar
un plan de pago con usted.
7. Algunas agencias pueden ayudarle a obtener atención médica si usted es
elegible. Intente llamar a la oficina de la Defensora de la Salud para ayuda al 1866-466-4446. También puede llamar al 2-1-1.
8. Si usted apela su descontinuación pidiendo una audiencia porque piensa que
DSS ha cometido un error en su caso, puede llamar a Statewide Legal Services de
Connecticut al 1-800-453-3320.
¿Por qué algunos padres/cuidadores están siendo descontinuados? Connecticut redujo el
límite de ingresos para proporcionar atención médica a los padres de bajos ingresos y cuidadores
de menores de edad.
NOTA: No ha habido cambios para los niños.
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