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Ha existido mucha confusión sobre la ley de atención de salud que la mayoría de las 
personas conoce como Obamacare. Si usted está confundido sobre lo que la ley significa 
para usted, nosotros podemos ayudarlo a aclarar sus dudas. 

La ley establece que la mayoría de los estadounidenses debe obtener un seguro médico 
o pagar una multa. En el pasado, el seguro ha sido muy costoso para muchas personas. 
Ahora, millones de personas que no pueden pagar un seguro están recibiendo ayuda 
financiera para comprar un plan. Esto es parte de la ley. Ahora hay nuevos planes y 
ayudas financieras disponibles. 

¿Está interesado en ver qué ayuda se encuentra disponible y qué contempla?

Existen muchas maneras de obtener información y conocer que 
ayuda financiera se encuentra disponible.

uu Usted puede llamar al 1-800-318-2596 a cualquier hora, día o 
noche, y hablar con alguien que puede responder sus preguntas 
sobre que ayuda se encuentra disponible, así como también cual 
es la cobertura bajo la nueva ley. 

uu Usted también puede ir a la página web www.healthcare.gov. 
Allí usted puede ver todas las opciones para las que usted 
califica por incluir planes de seguro privados y cobertura gratis 
o de bajo costo a través de Medicaid y el Programa de Seguro 
Médico Infantil. 

uu Si usted desea que alguien le ayude en persona, llame al   
1-800-318-2596 y pregunte por la ubicación más cercana 
donde usted pueda recibir ayuda. 

Mientras más rápido usted obtenga respuestas, más rápido 
comenzará su cobertura. 

Comprendo. La ley establece 
que a usted no se le puede 
negar cobertura debido 
a su edad o condiciones 
preexistentes o su género. 
Los beneficios de obtener 
cobertura contemplan 
servicios preventivos sin costos 
como control de natalidad, 
pruebas de Papanicolaou y 
vacunas, incluyendo la de 
gripe y la de Hepatitis A Y B.

Tener un seguro médico es 
importante ya que usted 
puede ver a los doctores 
que desee para el cuidado 
médico que usted necesite 
a un precio razonable. Si 
usted o alguien de su familia 
se enferman, usted desea 
obtener el mejor cuidado 
posible sin preocuparse por 
poder pagarlo. Mientras 
más rápido usted obtenga 
respuestas, más rápido 
comenzará su cobertura. 

SI ES NEGATIVO O NO 
ESTÁ SEGURO:

SI ES AFIRMATIVO:
Sin Especialistas de Inscripción en la locación

Estupendo, hagamos una cita para que vea a un especialista de 
inscripciones.

SI ES AFIRMATIVO:
Con Especialistas de Inscripción en la locación
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