
Aplique con un agente de seguros por
teléfono.

Para mantener a todos seguros durante la pandemia
COVID-19, la asistencia para la solicitud se llevará a
cabo por teléfono. A medida que lleguen las
llamadas, el personal que trabaja de forma remota
será asignado a las personas que llaman para
proporcionar asistencia.
 
Con su permiso escrito el agente asignado le
completara su aplicación, firmara en su nombre y lo
mandará al Departamento de Servicios Sociales. 
 Nosotros continuaremos la comunicación hasta el
final del proceso.

Proporcionar la información necesaria y los
documentos.

Deberá proporcionar información como su edad,
identidad, dirección de casa, ingresos y recursos.
Su agente de asistencia le informará si se
necesitan documentos adicionales.

Asistencia Gratuita Para la
Inscripción en el Seguro de Salud

Llamenos.

Para comunicarse con nosotros de Lunes a
Viernes de 9 am A 5 pm llámenos Al 
(631) 435-3000. Después del horario regular,
llámenos al (631) 656-9783, presione la opción 2
y deje un mensaje. Alguien se comunicará con
usted al siguiente día.

1383 VETERANS MEMORIAL HWY 
SUITE 26, HAUPPAUGE, NY 11788

(631) 656-9783
WWW.COVERAGE4HEALTHCARE.ORG

Puede calificar para uno o más programas – 3 pasos

sencillos para ayudarlo a descubrir

1.

2.

3.

La asistencia para la
solicitud de Medicaid ya

está disponible para
ayudar a adultos y niños
ciegos o discapacitados,

o cualquier persona
mayor de 65 años

Medicaid comunitario (incluidos

aquellos con ingresos y/o recursos

excesivos)

Medicaid para servicios de cuidado en

el hogar

Medicaid para la atención en hogares

de ancianos y otros servicios en un

entorno hospitalario

Medicaid para adultos y niños que

necesitan servicios de exención.

(OPWDD, lesión cerebral traumática,

puentes a la salud y otros programas

de HCBS, etc.)

Medicaid para trabajadores con

discapacidades que desean participar

en el programa

Programa de ahorros de Medicare para

personas con Medicare que necesitan

ayuda para pagar la Parte A, la Parte

B, y / o los medicamentos recetados

Asistencia de inscripción de Medicare

para aquellos que también son

elegibles para Medicaid

Programas de Medicaid que se

ofrecen en el estado de Nueva York:


