
Gracias a las nuevas leyes, el seguro médico del Mercado es más
económico y accesible que nunca. La mayoría de las personas
que actualmente tienen un plan del Mercado verán una factura
mucho más baja, y personas que habrían ganado demasiado
para obtener ayuda financiera en el pasado ahora serán elegibles
por primera vez.

Generalmente, si el ingreso de su hogar es del 100% al 400% del
nivel federal de pobreza, usted calificaría para recibir ayuda
financiera para que su cobertura sea más asequible. Muchas
familias de bajos ingresos no pagarán primas. 

La mejor manera en que usted puede asegurarse de tener un plan
para el 2023 que ofrezca todos los ahorros a los que usted califica,
es ver todas sus opciones de planes para el 2023 en el Mercado. 

Una Nueva Oportunidad de Obtener la Cobertura de 
Seguro Médico para usted y su Familia:

Ha llegado la temporada de inscripción abierta!

¿Cuánto cuestan los planes de seguro médico?

El Mercado de Seguro Médico (Healthcare.gov or CuidadodeSalud.gov)está
abierto. La temporada de inscripción abierta se extiende desde 

el 1 de Noviembre del 2022, hasta el 15 de Enero del 2023.
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¿Qué está incluido en un plan del Mercado?

Asistencia preventiva gratis: Todos los planes de Healthcare.gov
cubren asistencia médica preventiva sin copagos: chequeos de
rutina, vacunas, salud reproductiva, detecciones del cáncer, y más
— todo gratis.

Otros grandes beneficios: Todos los planes también cubren a
hospitalizaciones, servicios de emergencia, atención del embarazo
y del parto, la salud mental, trastornos del uso de sustancias, y
cobertura de medicina recetada.

Protecciones para gente con condiciones preexistentes: Todos los
planes aportan cobertura a la gente con condiciones
preexistentes y nunca podrán pedir primas mensuales más altas
por el estado de salud. 

Si ya tiene cobertura a través del Mercado, tiene la opción de
cambiar su plan a uno que se adapte mejor a sus necesidades y
las de su familia. Los planes de asistencia médica, precios y
ayuda financiera cambian todos los años. Usted podría ahorrar
dinero por considerar nuevas opciones de planes en el Mercado.

¿Y si ya tengo un plan del Mercado?

https://www.healthcare.gov/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/


Usted tendrá que configurar una cuenta en la página web de Healthcare.gov y proveer
información básica sobre el tamaño de su familia, ingreso de la casa, prueba de residencia,
y estado de residencia.

A partir de esta información, podrá ver cuánta asistencia financiera está disponible para
usted para que su cobertura más económica. A partir de su información, el sistema también
le informará si alguien en su familia califica para Medicaid.    

La página de Healthcare.gov le mostrará los planes de asistencia médica disponibles en su
estado (si su estado utiliza su propio mercado de seguro médico, Healthcare.gov le
conectará con el de su estado). 

Un tasador digital de pagos de su propio bolsillo le ayudará a estimar sus gastos anuales
incluyendo a las primas, deducibles, y copagos. Hay herramientas para buscar doctores y
medicinas específicas para que pueda identificar los planes que cubren a sus doctores y
recetas médicas. 
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¿Si me registro para un plan, cuándo empieza mi cobertura?

¿Qué asistencia está disponible para mi mientras inscribiéndome a cobertura
a través del Mercado?

Haga una cita: Puede introducir su código postal en la página: Get Covered America
Connector para hacer una cita con un especialista de inscripción.

Encuentre ayuda en persona: Puede localizar ayuda gratis y confidencial en su
comunidad visitando: LocalHelp.HealthCare.gov.

Por teléfono: Los representantes de atención a los clientes del Mercado están disponibles
24 horas al día, siete días a la semana (excluyendo feriados federales) en: 1-800-318-
2596. Usuarios del TTY deben llamar al: 1-855-889-4325. Asistencia está disponible en
varios idiomas. 

Si usted necesita ayuda para inscribirse a un plan o si discutir sus opciones con un profesional
calificado, ayuda de alta calidad está disponible para usted. 

¡No Espere –
Inscríbase Hoy!

Recuerde: Puede inscribirse al Medicaid y al Programa de
Seguro Médico para Niños (en ingles: Childrens Health
Insurance Program) (CHIP) en cualquier momento del
año, basado en su elegibilidad. Aprenda más sobre
inscribirse al Medicaid y CHIP en: medicaid.gov.

Si usted se inscribe a un plan de seguro médico antes del 15 de
Diciembre del 2022, su cobertura nueva empezará el 1 de Enero del
2023. Si se inscribe después del 15 de Diciembre del 2022, su cobertura
empezará el 1 de Febrero del 2023. (Si usted vive en un estado que
tiene su propio Mercado de seguro médico, visite la página de web de
ese estado para ver si otras fechas aplican).

¿Cómo funciona el Healthcare.gov?

https://connector.getcoveredamerica.org/en-us/widget/?original=%2F
https://www.medicaid.gov/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/marketplace-in-your-state/
https://www.healthcare.gov/

