
 
 

CREATE AN ACCOUNT IN NH EASY 
 
These are the instructions to set up a NH EASY account. If you 
have a NH EASY account, you can manage your case online. You 
will also be able to use your NH EASY account to pick a Health 
Plan online when the time comes.  
 
NH EASY is an easy, fast, and private way to look at and manage 
your case online. Follow these 5 simple steps to create your NH 
EASY account. 
 

1. Go to www.nheasy.nh.gov  
2. Select “Create Account”   
3. Enter your information and select “Don’t have a PIN?” 

(Personal Identification Number). We will then send you a PIN 
in the mail. 

4. When you get your PIN, go back to www.nheasy.nh.gov  
5. Select “Create Account,” enter your information and PIN and 

select “Next.” 
 

Congratulations – You now have a NH EASY account. 
 

 

 
The things you can do with a NH EASY account.   
 

• Apply for new benefits 
• Complete reviews of eligibility 
• Report changes to your case 
• View the status of your eligibility and benefits 
• Read your notices and letters 
• “Go Green” and stop getting paper copies of notices and letters 
• Reapply for assistance 

 
It’s that EASY! 

http://www.nheasy.nh.gov/


 
 

CREAR UNA CUENTA EN NH EASY 
 
Estas son las instrucciones para crear una cuenta NH EASY. Si 
tiene una cuenta NH EASY, puede gestionar su caso en línea. 
También podrá usar su cuenta NH EASY para escoger un plan de 
salud en línea, cuando llegue el momento.  
 
NH EASY es una manera fácil, rápida y privada de ver y gestionar 
su caso en línea. Siga estos 5 pasos sencillos para crear su 
cuenta NH EASY. 
 

1. Vaya a  www.nheasy.nh.gov   
2. Seleccione "Crear cuenta"   
3. Ingrese sus datos y seleccione "¿No tiene un PIN?" (Número 

de identificación personal). Después le enviaremos un PIN 
por correo. 

4. Cuando reciba su PIN, vuelva a  www.nheasy.nh.gov   
5. Seleccione "Crear cuenta", ingrese sus datos y el PIN y 

seleccione "Siguiente". 
 

Felicitaciones - Ahora tiene una cuenta NH EASY. 
 

 

 
Las cosas que puede hacer con una cuenta NH EASY.   
 

• Solicitar nuevos beneficios 
• Llevar a cabo revisiones de elegibilidad 
• Informar cambios en su caso 
• Ver el estado de su elegibilidad y sus beneficios 
• Leer sus avisos y cartas 
• "Volverse ecológico" y dejar de recibir copias en papel de los avisos y las cartas 
• Volver a solicitar asistencia 

 
¡Es así de FÁCIL! 

http://www.nheasy.nh.gov/

