
Nosotros podemos ayudarle.

¿SE PREGUNTA LO QUE 
OBAMACARE SIGNIFICA  

PARA USTED?

La ley de atención de la salud hace que el seguro 
médico sea más asequible para millones de personas 

que no cuentan con seguro. También exige que la 
mayoría de los estadounidenses tengan cobertura de 

seguro médico. Eso significa que millones de personas 
obtendrán seguro por primera vez. Comparta esta 

información con sus familiares y amigos para ayudarlos 
a elegir un plan que satisfaga sus necesidades.
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Para más información y para inscribirse para recibir cobertura, visite 

CuidadoDeSalud.gov

LAS MUJERES TIENEN NECESIDADES 
PARTICULARES DE SALUD.  

Estas son algunas de las cosas a considerar al 
momento de elegir un plan de seguro médico: 

Los planes cubren gratis el control de la natalidad con 
receta, sin necesidad de copago, pero algunos planes 
requerirán un copago para ciertas marcas, por lo que 
usted tendrá que verificar para ver si el plan que elija 
cubre la marca que usted usa.   

Los planes cubren los servicios de maternidad, pero la 
gama de servicios variará. Asegúrese de saber qué está 
cubierto bajo el plan que usted elija. 

Asegúrese de que su proveedor actual—doctores o 
centros médicos específicos—se encuentre cubierto por 
su plan. O, asegúrese de que el plan incluya clínicos 
personales y otros proveedores de atención de la salud 
femenina cerca de donde usted vive o trabaja. 
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