¿NO TIENE SEGURO?
¡OBTENGA COBERTURA!
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La ley de atención de la salud, a veces conocida
como “Obamacare”, exige que la mayoría de los
estadounidenses cuenten con seguro de salud. En
algunas circunstancias, muchas personas podrán calificar
para recibir cobertura de atención de la salud y ayuda
financiera. Para averiguar si usted califica, responda las
siguientes preguntas ...
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Si respondió “Sí” a cualquiera de estas preguntas, hable
con uno de los miembros de nuestro personal para
obtener más información sobre cómo obtener cobertura.
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próximo período de inscripción abierta:

Existen varias formas de obtener cobertura antes del
próximo período de inscripción abierta:

uu Usar una inscripción especial.

uu Usar una inscripción especial.

uu Calificar para recibir Medicaid.

uu Calificar para recibir Medicaid.

crianza temporal?

disminución en sus ingresos?

crianza temporal?

disminución en sus ingresos?

Para más información y para inscribirse
para obtener cobertura, visite

Para más información y para inscribirse
para obtener cobertura, visite

CuidadoDeSalud.gov

CuidadoDeSalud.gov

Después de terminar el período de
inscripción abierta, usted puede
obtener cobertura a través del mercado
si experimenta un evento de vida
calificador o una situación compleja
relacionada con la solicitud en el
mercado. De ser así, tiene 60 días
para comprar un plan de seguro
de salud a través del mercado. Al
inscribirse en un plan durante un
período de inscripción especial, es
posible que pueda obtener ayuda
financiera que reduce la suma que
paga por su cobertura.
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Aquellos que califiquen todavía pueden inscribirse
en Medicaid — no hay ningún plazo para ello. La
elegibilidad se basa en el nivel de ingresos y varía
de estado a estado. Aproximadamente la mitad de
los estados expandió sus programas de Medicaid.
Aquellos individuos que ganen menos de $16,243
al año y aquellas familias de 4 personas que ganen
menos de $33,465 al año podrán calificar para
inscripción en Medicaid.

Prepárese para la Próxima Vez
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El próximo período de inscripción abierta comienza
el 1 de noviembre. Es otra oportunidad para obtener
cobertura o para cambiarse a un plan con subsidios.
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Inscríbase para Recibir Medicaid
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