selección de un

PLAN
CHILD
HEALTH
PLUS

Consejos útiles para seleccionar un plan a
través del Mercado de NY State of Health

CHILD HEALTH PLUS ofrece atención médica gratuita o a
bajo costo para todos los niños, independientemente de sus
ingresos o del estatus inmigratorio. Si usted califica, deberá
elegir un plan de salud para su hijo. Los planes de salud
trabajan con un grupo (red) de médicos, clínicas, hospitales y
farmacias para pagar por su atención. Deberá elegir uno de
los médicos del plan de salud para que sea el Proveedor de
Atención Primaria (PCP) de su hijo. Su hijo deberá ir con su
PCP y con los otros médicos de la red del plan para recibir
atención.
Los planes Child Health Plus son gratuitos o tienen una prima
mensual, dependiendo de sus ingresos familiares. Los planes cubren
los mismos servicios de atención médica. Pero, no todos son iguales:

• Podrían tener diferentes redes de médicos y hospitales
• Podrían cubrir diferentes medicamentos con receta médica
• Podrían tener diferentes calificaciones de calidad y de satisfacción
del paciente

Selección de un plan
Para ayudarlo a encontrar el mejor plan para su hijo:

• Pregúntele al médico que atiende regularmente a su hijo los
nombres de los planes de Child Health Plus que acepta.

• Revise la red del plan para ver si hay médicos, hospitales y clínicas
en el plan de salud que estén cerca de usted.

• Debe averiguar si el plan cubre los medicamentos de su hijo.
• Analice si el plan de salud le permite surtir medicamentos en la
farmacia que usted utiliza.

• Revise la guía anual del consumidor sobre el desempeño de los
planes, la cual califica los planes de acuerdo con sus servicios,
su desempeño y la satisfacción del consumidor. Para tener
acceso a la guía, visite:
http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/
consumer_guides/nyc/medicaid/

• Si usted va a pagar el costo total del plan de salud, compare las
primas mensuales de los planes que le gustan y piense acerca
de lo que puede pagar.

Pago de la prima
Algunas familias con ingresos más altos deben pagar una prima
mensual por Child Health Plus. La cobertura no comienza sino hasta
después de que se pague la prima del primer mes. Puede enviar su
contribución de la prima por correo antes de recibir la factura.
Planes New York City Child Health Plus
Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647
WellCare of New York 1(800) 288-5441
Para obtener más información, visite NYC Health Insurance
Link en www.nyc.gov/hilink
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