
Para más información o para solicitar más 
recursos, contacte a:  

National Family Planning  
& Reproductive Health Association

(202) 293-3114 ext. 226
Email: getcovered@nfprha.org
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Para más información y para  
inscribirse para recibir cobertura, visite 

CuidadoDeSalud.gov

¿POR QUÉ 
ES TAN 
IMPORTANTE  
UN SEGURO?
Nadie planea enfermarse o lastimarse, pero 
los accidentes y las enfermedades ocurren. 
Con un seguro usted puede estar tranquilo 
sabiendo que puede recibir los cuidados 
necesarios sin preocuparse por facturas 
médicas exorbitantes. Usted también puede 
recibir cuidados preventivos, lo que le 
permite resolver pequeños asuntos antes de 
que se conviertan en grandes problemas e 
incluso en mayores facturas.   

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, en 
ocasiones llamada “Obamacare,” permite 
que el seguro médico sea más accesible 
para millones de personas que no estén 
aseguradas y provee nuevos beneficios para 
todos los estadounidenses. Incluso si en el 
pasado rechazaron su petición para obtener 
seguro médico, usted puede postularse. 

La ley también requiere que la mayoría  
de los estadounidenses posean un  
seguro médico o paguen una multa.  
Algunas personas están exentas 
pero usted debe postularse. 

COBERTURAS  
DE SALUD  

QUE SE 
AJUSTAN A SUS 
NECESIDADES Y 

PRESUPUESTO



USTED PUEDE INSCRIBIRSE EN 
CUALQUIER MOMENTO, ENTONCES 
¿POR QUÉ ESPERAR?
El programa de seguro de su 
estado o condado y el Programa 
de Seguro Médico Infantil 
(CHIP) ofrecen seguros de bajo 
costo o gratuitos para usted y su 
familia. La elegibilidad depende 
de su ingreso, el número de 
personas en su familia y las 
reglas de su estado. CUANDO USTED  

SE INSCRIBE, USTED 
OBTIENE:

MEDICAID Y CHIP… 
¿QUIÉN PUEDE SER 
ELEGIBLE?

 R Niños y adolescentes hasta 19 años 

 R Padres y otros adultos

 R Mujeres embarazadas

 R Personas con discapacidad

 R Jóvenes alcanzando la mayoría de edad en 
el programa de hogares sustitutos

 R Ciudadanos estadounidenses e inmigrantes 
presentes legalmente

 R Visitas médicas

 R Estadía hospitalaria

 R Cuidados preventivos, como planificación 
familiar, vacunas y mamografías

 R Cuidados de maternidad y neonatal, como 
servicios antes y después del nacimiento  
del bebé, incluyendo apoyo sobre la 
lactancia materna

 R Cuidados de salud mental 

 R Medicamentos 

 R Los niños obtienen cuidados oftalmológicos y 
odontológicos (algunos adultos también)

Para conocer más  
y recibir ayuda local: 

uu Hable con el personal  
de este centro de salud 

uu Visite healthcare.gov 

uu Llame al 1-800-318-2596


