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¿Por qué obtener seguro médico?
El seguro médico te ayuda a obtener
la cobertura médica que necesitas
para mantenerte saludable.

Muchas personas que no tienen seguro médico han adquirido
muchas deudas o hasta han perdido sus hogares, debido al
alto costo de las cuentas médicas.
Otras personas no han podido obtener el cuidado médico
necesario, cuando lo necesitaban, porque cuesta mucho
dinero. Como resultado, muchas personas que no recibieron
cuidado médico se han enfermado más o hasta han fallecido.
Pagando por tu seguro médico
Cuando tienes seguro médico, tú y tu compañía de seguros
comparten el costo del cuidado de tu salud.
Tú le haces pagos a la compañía de seguros, aun cuando
estás saludable. Por su parte, la compañía de seguros paga la
mayor parte de tus gastos médicos cuando te enfermas o te
accidentas. La compañía de seguros determina los precios
con los doctores y hospitales y de esa manera el cuidado de
tu salud es menos costoso.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible/A
Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés)
La Ley de Cuidado de Salud
Asequible/A Bajo Precio también
es conocida como:
•

Obamacare

•

El ACA (por sus siglas en
inglés)

•

La nueva ley de seguro médico

•

Reforma al sistema de salud

•

Protección Al Paciente

•

Affordable Care Act (nombre en
inglés)

•

El PPACA (por sus siglas en
inglés – The Patient Protection
Affordable Care Act)

La Ley de Cuidado de Salud Asequible/A Bajo Precio es
la nueva ley que ha logrado hacerle cambios a nuestro
sistema de salud. Esta nueva ley del cuidado de salud
significa que:
•

Más personas pueden obtener seguro médico que se adapta a
sus necesidades y a su presupuesto.

•

Tú puedes obtener seguro médico aun estando enfermo.

•

Todos los seguros médicos cubren los tratamientos médicos
básicos que puedas necesitar.

•

Tú puedes obtener ayuda para pagar el seguro médico, aun si
tu trabajo no te lo ofrece o si el seguro médico que tu trabajo te
ofrece es muy costoso.

•

La información acerca de seguros médicos es fácil de entender.

•

Algunas personas que no obtienen seguro médico pueden tener
que pagar una multa (como parte del mandato de seguro
médico).
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El Mandato de Seguro Médico
El mandato también es conocido
como:
•

Requisito de seguro médico

•

Cobertura requerida

•

Pago de responsabilidad
compartida individual

•

El mandato
individual/Responsabilidad
individual

El mandato de seguro médico es parte de la nueva ley de
salud. Esto significa que la mayoría de las personas deben de
tener seguro médico. Si no obtienen seguro médico pueden
tener que pagar una multa.
No tendrás que pagar multa si alguno de las siguientes te
aplica:
•

No estás obligado a presentar declaración de impuestos.

•

Estás en prisión.

•

Tienes una objeción religiosa.

•

Basado en tu sueldo, no lo puedes pagar.

•

Eres un inmigrante indocumentado.

•

Eres miembro de una tribu indígena.

Para informarte mejor acerca de quién no tendrá que pagar una
multa, habla con un profesional especializado en la
aplicación/inscripción de seguro médico.

El Nuevo Seguro Médico a Tu Alcance
Ayuda Financiera

Tamaño
de Tu
Familia
1

Puede que
Califiques si Tu
Sueldo es Menor
que*:
$46,000

2
3

$78,100

4

$94,200

5
6

$126,400

* Números son aproximados y pueden
subir un poco en el 2014

Podrías obtener ayuda financiera para ayudarte a pagar el
seguro médico que se ajusta a tus necesidades y tu
presupuesto. A partir del 1o de enero del 2014, muchas
personas empezaron a recibir ayuda financiera para comprar
seguro médico de alta calidad y a un precio accesible. Esta
ayuda financiera está disponible para personas y sus familias
con sueldos bajos o medios, que no pueden comprar seguro
médico que cubra los cuidados que necesitan. Esta ayuda los
asistirá a comprar seguro médico privado por medio del
Mercado de Seguros Médicos.
Para calificar para recibir ayuda financiera para ayudarle a pagar
por el seguro médico, el gobierno también considerará lo
siguiente:
•

Cuál es tu sueldo

•

El tamaño de tu familia

•

Si eres ciudadano americano o residente legal

•

Si estás en la cárcel o prisión
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Medicaid
¿Cuál es la diferencia entre
Medicaid y Medicare?
Medicare es un tipo de seguro médico
para personas mayores de 65 años o
más. Medicaid es un seguro médico para
adultos, niños y familias con bajos
ingresos, y algunos adultos mayores y
personas con invalideces.

Medicaid es un seguro médico para adultos, niños y familias
con bajos ingresos, y algunos adultos mayores y personas con
invalideces.
Medicaid es gratis o les cuesta muy poco a las personas que
lo tienen. Medicaid cubre los tipos de cuidado médico que son
más probables que necesites, incluyendo:
•

Vacunas y otros cuidados que te ayudan a no enfermarte
(cuidado preventivo)

•

Visitas al médico regularmente (cuidado primario)

•

Hospitalización

•

Radiografías y otros exámenes

Con Medicaid, puede que no tengas que pagar por tu seguro
o cuidado médico. Si tienes que pagar, tus costos son bajos.
La nueva ley de salud ayuda a que más personas obtengan
Medicaid en el año 2014. En muchos estados, esto incluye
padres con niños y también adultos que no tienen niños. En tu
estado, puede ser que Medicaid tenga un nombre diferente.

El Programa de Seguro Médico
Para Niños también es conocido
como:
•

Seguro Médico del Estado
para la Salud de los Niños

•

SCHIP (por sus siglas en
inglés)

•

CHIP (por sus siglas en
inglés)

El Programa de Seguro Médico Para
Niños
El Programa de Seguro Médico Para Niños o CHIP (por sus
siglas en inglés), es un seguro médico para niños y
adolescentes menores de 19 años.
Dependiendo de los ingresos de tu familia, tu niño o
adolescente puede calificar para recibir CHIP.
De esta manera, podrías recibir seguro médico gratis o a bajo
costo para tus niños o adolescentes, que cubre el cuidado
médico que necesitan.
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El Programa de Seguro Médico Para Niños o CHIP (por sus
siglas en inglés), cubre el cuidado que tu niño o adolescente
podría necesitar con más frecuencia, incluyendo:
•

Examen médico y vacunas (cuidado preventivo)

•

Visitas regulares al médico (cuidado primario)

•

Cuidado en el hospital

•

Cuidado dental y de visión

•

Radiografías y otros exámenes

En algunos estados, CHIP tiene un nombre diferente. No todos
los estados ofrecen CHIP.

Primas (Cuotas)
La prima (cuota) es la cantidad de dinero que le paga a la
compañía de seguros, usualmente cada mes. La cantidad es
definida cuando compras tu seguro médico.
El pagarle una prima (cuota) a tu compañía de seguro médico
significa que te ayudarán a pagar el costo de tu cuidado
médico. La compañía de seguros paga la mayor parte de tus
cuentas médicas.
Algunos costos del cuidado de la salud son inesperados. El
pagar por la prima (cuota) te protege de cuentas médicas
altas.
Para mantener tu seguro médico, es importante pagar la
prima (cuota) a tiempo cada mes. Tu pago mensual depende
del plan que escojas en el Mercado de Seguros Médicos. Tú
puedes recibir ayuda financiera basada en tu sueldo mensual
familiar y el número de personas en tu familia.
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Pagando por Tu Seguro Médico
Tú y tu compañía de seguro médico comparten los gastos
del cuidado de tu salud. Hay diferentes maneras de
compartir los costos de cuidado médico, los cuales son
explicados en detalle abajo. Tú pagas una cantidad de
dinero mensual fija a la compañía de seguros (la prima, o
cuota). Adicionalmente, tú y tu compañía de seguro
médico pagan el costo de los tratamientos médicos que
recibes (compartir costos). Con la mayoría de los planes
de seguro médico, cuando has pagado cierta cantidad de
dinero, la compañía de seguros paga los costos restantes
de tu cuidado médico para el año.

Pagando por Tu
Seguro Médico

Entry 2

Doctor

Cada mes, pagas una
prima (cuota) a tu
compañía de seguros.

Tú

P
Entry 2

Compañía de
Seguros

(el Consumidor)
Por recibir la mayoría de
tratamientos, tú pagas
una contribución de
pago/copago (co-pay en
inglés) a tu médico.

Una vez al año, puede que
tengas que pagarle un
deducible al médico.

La compañía de
seguros le paga
al médico por la
mayor parte del
costo de tu
tratamiento.
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Contribución de Pago/Copago

Ejemplos de
Contribución de
Pago/Copago
Si tu contribución de pago es:
Y el costo de tu tratamiento
médico es:
Tú le pagarás al médico:
La compañía de seguro médico
le pagará al médico:

$5
$100
$5
$95

*Estos números son ejemplos.

Algunos servicios, como
vacunación contra la gripe y
exámenes para detectar cáncer
(cuidado preventivo), no tienen
copago.

Ejemplos de Coseguro
Si has pagado tu deducible
anual y tu coseguro es:
Y el costo de tu tratamiento
médico es:

10%

$250

Pagarás el 10% de $250, lo cual
es:
Tu contribución de seguro para
ese tratamiento es:

*Estos números son ejemplos.

$25

La contribución de pago o
copago es el dinero que pagas
por el servicio médico, como
citas con el doctor, visita al
hospital, o cuando recoges sus
medicamentos.

La contribución de pago o
copago también es conocida
como:
•

Costos que salen de tu bolsillo
(out-of-pocket)

•

Compartir costos (cost
sharing)

La cantidad de tu contribución
• Contribución de pago (code pago se determina cuando
payment)
compras tu seguro médico. El
copago es una de las maneras como compartes el costo de
tu cuidado médico y tus medicamentos con la compañía de
seguros. Tú le pagas el copago a tu médico o farmacéutico.
El copago es diferente y separado del costo de tu prima
(cuota) mensual.
La Diferencia Entre Contribución de Pago o Copago
y Contribución de Seguro o Coseguro
El copago es una cantidad fija para cada receta, visita al
médico y visita a la sala de emergencia. El coseguro es
una cantidad diferente cada vez. Pagarás más por servicios
que son más costosos y menos por los servicios que son
menos costosos.

Contribución de Seguro o Coseguro
El coseguro también se conoce

El coseguro es una cantidad
como:
fija de tus costos médicos
• Costos que salen de tu bolsillo
(out-of-pocket)
que podrías tener que pagar.
• Compartir costos (cost sharing)
Por cada tratamiento médico,
es posible que tengas que
pagar un copago o un coseguro, pero no los dos.

If
And
You
And

$5
$100
$5
$95

Coseguro es una de las maneras en que compartes los
costos de tu cuidado médico y de tus medicamentos con tu
compañía de seguros.
Si visitas a un médico que no trabaja con tu compañía de
seguros (fuera de la red), podrías tener que pagar un
copago más alto.
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El deducible también se conoce
como:
•

Un costo que sale de tu
bolsillo (out-of-pocket)

•

Compartir costos (cost
sharing)

Ejemplos de Deducible
Si tu deducible para este año

$100

es:
Y tu copago es:

$5

Y tu primer tratamiento
médico de este año te

$250

cuesta:
Tú le pagarás a tu médico el
deducible de:

Deducible
El deducible es el dinero que podrías tener que pagar por tu
tratamiento médico y tus medicamentos, hasta llegar a una
cantidad de dinero fija anual determinada por tu seguro
médico. Esta cantidad es fija cuando compras tu seguro
médico. Una vez que hayas pagado tu deducible, tu
compañía de seguros paga por la mayoría de tus tratamientos
médicos en el año. El deducible es una de las maneras en
que compartes el costo de tu tratamiento médico y
medicamentos con tu compañía de seguros.
Algunas veces podrás evitar pagar tu deducible si visitas a un
médico autorizado por tu compañía de seguros (un proveedor
en tu red). Tu compañía de seguros pagará la mayoría del
costo de tu tratamiento médico en el año. No serás requerido
pagar tu deducible nuevamente en el mismo año. Tendrás
que pagar tu copago o tu coseguro.

$100

No será requerido pagar tu
deducible nuevamente en el
mismo año. Sólo tendrás que
pagar tu copago o coseguro.

*Estos números son ejemplos.

Cobertura garantizada también
se conoce como:
•

Poder recibir tratamiento
médico aun si tienes
condiciones médicas preexistentes

•

No hay exclusiones para
recibir tratamiento médico

Cobertura Garantizada
Cobertura garantizada significa que cualquier persona puede
comprar seguro médico. Antes de que entrara en vigencia la
nueva ley de cuidado de salud, millones de personas no
podían adquirir seguro médico, debido a una variedad de
razones, incluyendo porque tenían una condición médica preexistente. Condiciones médicas pre-existentes pueden incluir
muchas enfermedades físicas, mentales u otras lesiones
(aunque hayan sido en el pasado), estar embarazada, o haber
nacido con una discapacidad.
Ahora podrás comprar seguro médico sin importar qué clase
de problemas médicos tienes o has tenido en el pasado. Las
compañías de seguros no pueden negarse a venderte seguro
médico o cobrarte más porque estás actualmente enfermo o lo
has estado en el pasado. La cobertura garantizada significa
que podrás comprar seguro médico.
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¿Qué es un proveedor?

Cuidado Primario
Cuidado primario es tratamiento que recibes cuando

Tus proveedores pueden ser:
•

Médicos

•

Enfermeras

•

Enfermeras practicantes

•

Especialistas

•

Terapistas

•

Trabajadores sociales

•

Asistentes médicos

•

Nutricionistas

•

Farmacéuticos

•

Médicos clínicos

•

Otros consejeros de la salud

•

Tu meta es mantenerte saludable (cuidado preventivo).

•

Estás enfermo o lesionado pero no es una emergencia.

•

No necesitas un médico especialista que se enfoca en ciertas
enfermedades o condiciones.

•

No necesitas ir al hospital.

La sala de emergencias no es el lugar adecuado para recibir
cuidado primario. Cuando tienes seguro médico, puedes recibir
cuidado primario en la oficina de tu médico u otro proveedor.
Es mejor recibir el cuidado primario con el mismo doctor u en
la misma oficina de tu médico.
Tus costos probablemente serán bajos y tu proveedor te
conocerá personalmente, igual que a tus necesidades médicas y
tu historial médico.

Proveedores de Cuidado Médico o de Salud
Los proveedores son las personas que te dan tratamiento
médico, como doctores y enfermeras. Puedes tener más de un
proveedor.
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Proveedor de Cuidado Primario
Tu proveedor de cuidado
primario también es conocido
como:
•

PCP (por sus siglas en ingles)

•

Médico Familiar

•

Médico General

Tu proveedor de cuidado primario es un médico o algún
otro profesional del cuidado de la salud que vas a ver
regularmente. Él o ella puede llegar a conocerte
personalmente y a tus necesidades en cuanto a la salud.
Puedes visitar a tu proveedor de cuidado primario para lo
siguiente:
•

Chequeos médicos y vacunas (cuidado preventivo)

•

Cuidado cuando estás enfermo o lesionado, y si no es una
emergencia (cuidado primario)

•

Ayuda para encontrar especialistas que se enfocan en ciertas
enfermedades o tratamientos, como cáncer o fisioterapia
(referencia a especialistas para una condición específica)

Si necesitas atención médica pero no es una emergencia o si
quieres mantenerte saludable, haz una cita con tu proveedor
de cuidado primario. Tus costos probablemente serán bajos
y tu proveedor te conocerá personalmente, igual que a tus
necesidades médicas y tu historial médico.
Preocupaciones Médicas Por Las Cuáles Deberías Visitar A Tu Proveedor Primario
E nf er me
dad es
Beneficiary
qu e n o s on
gr av es

Ap oyo a T u

The beneficiary is the person who receives
E s tilo
services.
de Vida
You are
Enfermedades que
Ayuda
a
dejar
de
thenobeneficiary
of your health insurance plan.
probablemente
son
u otras
opciones
If
your
health
insurance
plan covers yourfumar
family,
they
peligrosas, como por ejemplo
de vida saludables.
are
also beneficiaries.
la mayoría de
infecciones
de
oídos, tose, resfríos y dolores
de estómago.

Preventive Care

E xáme nes d e

Le s ion es
M en orecare
s
Detec ció n de
Preventive
helps keep you from getting
sick or

Éstas podrían incluir
E nfermeda des
hurt in the first place. The new health care
law makes
torcedura de tobillo o
Para buscar señales
it
easier
for
you
and
your
family
to
get
preventive
care. You
contracciones musculares.
de alguna enfermedad
will not have to pay for most types of preventive
care
en su comienzo.

services.

S ínt om as
Inex plic ab les
Cambios en tu cuerpo o
comportamiento que pudiera
estar indicando un cambio
en tu salud.
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Beneficiario
El beneficiario es la persona que recibe los servicios. Tú eres el
beneficiario de tu seguro médico. Si tu plan de seguro médico
cubre a tu familia, ellos también son beneficiarios.

Cuidado Preventivo
El cuidado preventivo te ayuda a no enfermarte o lesionarte.
La nueva ley de cuidado de salud te facilita a ti y a tu familia a
recibir cuidado preventivo. No tendrás que pagar por la
mayoría de servicios de cuidado preventivo.

Ejemplos de Cuidado Preventivo
Exámenes
Preventivos y de
Detección de
Enfermedades

Vacunas

Visitas para el
Bienestar y
Chequeos

Cuidado Prenatal
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Tu Red
Tu red consiste de médicos y otros proveedores con los
cuales tu compañía de seguros trabaja. Tu compañía de
seguros ha negociado con ciertos proveedores para que
pertenezcan a tu red. Han acordado pagarles a esos
proveedores por tu cuidado.
Los servicios proporcionados por los proveedores que
pertenecen a tu red te cuestan menos dinero. Los proveedores
que no están en tu red cuestan más dinero. Cuando compras
seguro médico, asegúrate de escoger un proveedor que
pertenezca a tu red. Si ya tienes un doctor que te gusta,
asegúrate de escoger un plan de seguro médico que incluye a
tu doctor preferido en tu red.

El Mercado de Seguros
Médicos
El Mercado de Seguros Médicos
también se conoce como:
•

El Intercambio (Exchange)

Los profesionales ayudando con
la inscripción/aplicación
también se llaman:
•

Consejeros Certificados para
Solicitantes

•

Navegadores

•

Ayudantes/Asesores

El Mercado de Seguros Médicos es una
nueva manera de comparar y comprar
planes de seguros médicos en el lugar
donde vives.
Puedes visitar GetCovered.org, o mandar el mensaje de
texto: GetCovered al número 877877 para recibir más
información acerca del Mercado de Seguros Médicos.
Puedes también conseguir información con una persona que
está entrenada para proveer ayuda con el Mercado de
Seguros Médicos. Estas personas tienen diferentes nombres,
algunos se llaman navegadores, otros se llaman Consejero
Certificado para Solicitantes, y están disponibles para ayudarte
a llenar tu aplicación.
El gobierno determina ciertas reglas bajo las cuales el
Mercado de Seguros Médicos debe funcionar. El Mercado
de Seguros Médicos te puede ayudar si alguna de las
siguientes situaciones te aplica:
•

No tienes seguro médico.

•

Estás escogiendo un plan de seguro médico.

•

No puedes obtener seguro médico por medio de tu trabajo, o el
seguro médico que tu empleo ofrece es muy caro, o no cubre
todo.

•

Eres dueño de un negocio pequeño.

•

Necesitas seguro médico gratis o a bajo costo.
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El Mercado de Seguros Médicos te facilitará aprender acerca
de los planes de seguro médico y comprar seguro médico.
¿Qué tipos de planes ofrece el
Tus Costos (tu

Nivel de Costo

Mercado de Seguros Médicos?

Tipo de Plan

que Cubre el

Prima (Cuota)

Plan

El Mercado de Seguros Médicos ofrece
Platino

5 tipos de planes de seguro médico

Más alto

llamados:

parte de los
costos

Más alta

compartidos)
Más Bajos

Alta

Bajos

•

Platino (Platinum)

•

Oro (Gold)

Moderado

Moderada

Moderados

•

Plata (Silver)

Bajo

Baja

Altos

•

Bronce (Bronze)

•

Catastrófico (Catastrophic)

Más baja

Más altos

Los diferentes planes tienen diferentes niveles de costos
mensuales y costos que tú pagas de tu bolsillo (out of pocket).
Por ejemplo, el plan Bronce te costará menos mensualmente
pero los costos que tienes que pagar cuando vayas al médico
serán más altos. El plan Platino te costará más mensualmente,
pero tus costos compartidos “out of pocket” serán menores.

Podrías obtener ayuda para
pagar tu seguro, dependiendo
de cuánto dinero ganas.

Si eres menor de 30 años, o no tienes que presentar
declaración de impuestos, podrías calificar para el plan
Catastrófico. Esos planes ofrecen servicios médicos limitados.
Aunque estos planes tienen las cuotas más bajas, no existe
ayuda financiera para comprar estos planes y los servicios
médicos que ofrece pueden ser más limitados.

Asistencia con tu Aplicación/Inscripción
La asistencia con tu aplicación es una manera de recibir
ayuda gratis para que encuentres seguro médico al alcance de
tu bolsillo. Profesionales entrenados te pueden ayudar a:
También puedes aplicar por ti
mismo por medio del internet,
teléfono o por correo.

•

Determinar si calificas para recibir ayuda financiera para pagar el
seguro médico que se acomoda a tus necesidades y a tu
presupuesto.

•

Cómo comprar seguro médico.

•

Los tipos de tratamientos médicos que cubre tu plan.

•

Cuánto cuestan los planes.

•

Cómo encontrar proveedores y recibir cuidado médico.
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Programa de Seguro Médico

¿Qué tienen que ofrecer los planes
de seguro médico para que
califiquen?
•

Cubrir servicios importantes
como visitas al médico,
hospitalizaciones,
medicamentos y más.

•

Ofrecer una variedad de
proveedores locales.

•

Presentar información
claramente y en lenguaje
sencillo y no debe tener
cláusulas escondidas.

•

No debe tener límite monetario
en los costos de servicios
esenciales que cubren
anualmente y de por vida.

Planes de Seguro Médico “Calificados”
Un plan de seguro médico “calificado” es cualquier plan de
seguro médico que puedas obtener por medio del Mercado de
Seguros Médicos.
Todos los planes ofrecidos en este Mercado de Seguros
Médicos tienen que seguir reglas estrictas impuestas por el
gobierno para asegurarse que las compañías de seguro te traten
justamente y te ofrezcan el seguro médico que necesitas, y que
entienda claramente los costos para ti y tu familia.
Dependiendo de tu salario, podrías obtener ayuda financiera
para pagar un plan de seguro médico calificado y por el costo
de tu cuidado médico.

Beneficios Esenciales del Seguro Médico
Los beneficios esenciales del seguro médico son 10 tipos de
servicios médicos que es más probable que necesites.

Planes de seguro médico
estandarizados también se
conocen como:
•

Planes con niveles

Estos servicios están disponibles en todos los planes de seguro
médico que puedes comprar por medio del Mercado de Seguros
Médicos.
•

Visitas regulares al médico (cuidado primario)

•

Visitas a la sala de emergencia

•

Hospitalizaciones

•

Embarazo, nacimiento y cuidado del nuevo bebé

•

Cuidado de la salud mental y tratamiento para los que sufren de
abuso al alcohol y las drogas

•

Medicamentos

•

Tratamiento para ayudar a tu cuerpo a recuperarse después de
una enfermedad o accidente (rehabilitación)

•

Radiografías y otros exámenes

•

Cuidado para ayudarte a mantenerte saludable (cuidado
preventivo), y

•

Cuidado para tus niños, incluyendo el poder ir al dentista

Algunos otros tratamientos pueden no estar cubiertos en todos
los planes. Algunos planes de seguro médico calificados
cubrirán más tratamientos que otros (servicios como planes de
visión y dentales).
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Crédito Anticipado por el Pago de la Prima
(Cuota)
Crédito Anticipado por el
Pago de la Prima (Cuota)
Tamaño

Podrías Calificar si

de La

Tu Sueldo es Menor

Familia

Que*

1

$46,000

2
3

$78,100

4

$94,200

5
6

$126,400

Crédito Anticipado por el Pago de la Prima (Cuota) es una
manera de ayuda financiera de parte del gobierno federal para
ayudar a la gente a pagar su seguro médico.
Si recibes ayuda financiera (Crédito Anticipado por el Pago de la
Prima) para ayudarte a pagar el seguro médico que se adapta a tus
necesidades y presupuesto, el gobierno le pagará dinero a tu
compañía de seguros mensualmente. Esto te ayudará a pagar por
tu cuota mensual (prima), por lo cual pagarás menos por tu seguro
médico. La cantidad de dinero que paga el gobierno depende de tu
salario. Puedes recibir un Crédito Anticipado por el Pago de la
Prima (Cuota) si:
•

Tu sueldo es de cierta cantidad.

•

Tu trabajo no te ofrece seguro médico o te lo ofrece pero no te alcanza para
comprarlo, o no cubre el cuidado que necesitas.

•

No calificas para seguro médico gratuito (Medicaid, Medicare, CHIP o
beneficios de veteranos).

•

Compras tu seguro médico por medio del Mercado de Seguros Médicos.

•

No estás en la cárcel.

•

Eres ciudadano americano o residente legal. (Lo que importa es tu situación
personal, no la de tu esposo/a o hijos).

* Estos números son aproximaciones y
podrían subir un poco en el 2014.

Asistencia Con el Costo
Tamaño

Podrías Calificar si

de La

Su Sueldo es Menor

Familia

Que*

1

Asistencia con el costo es un pago que hace el gobierno federal
para ayudar a la gente a pagar sus tratamientos médicos. Solo
podrás obtener asistencia con el costo si estás comprando por
medio del Mercado de Seguros Médicos.

$28,900

2
3

$48,900

4

$58,900

5
6

Asistencia Con el Costo

$79,000

Si calificas para recibir asistencia con el costo (ayuda financiera
para ayudarte a pagar el plan de seguro médico que se ajusta a tu
presupuesto), el gobierno pagará algunos de los costos de los
servicios médicos que recibas (copago o coseguro, y el deducible).
Pagarás menos por ir al médico o por hospitalizaciones y
medicamentos. La cantidad de dinero que el gobierno paga
depende de tu salario.
Puedes recibir asistencia con el costo de sus tratamientos médicos si:

* Estos números son aproximaciones y

•

Tu sueldo es de cierta cantidad.

podrían subir un poco en el 2014.

•

Tu cumples con los mismos requisitos para recibir el Crédito Anticipado por el
Pago de la Prima (Cuota) (page 16).

•

Tu optas por un plan Plata.

© 2014, Enroll America, EnrollAmerica.org © 2014, Get Covered America, GetCoveredAmerica.org/es

Page | 16

Guía Para Utilizar Tu Seguro Médico Entendiendo el Nuevo
Programa de Seguro Médico

Lo Que Necesitas Saber en Tu
Situación

GetCovered.org

¿Cuáles son mis
opciones de
seguro médico?
¿Puedo recibir
ayuda financiera
para pagar los
costos de mi
seguro médico?

Healthcare.gov

¿Cómo puedo
encontrar el
Mercado de
Seguros Médicos
de mi estado?

Medicaid.gov

¿Puedo recibir
Medicaid y/o CHIP?
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Índi ce d e Té rm inos

A

cuidado médico esencial,
15

O
Obamacare, 3

cuidado preventivo, 12
Ley de Cuidado de Salud
(ACA por sus siglas en
inglés), 3

cuidado primario, 10, 11

asistencia financiera,
4, 17

D

asistencia para la aplicación,
14
asistencia y participación en
los costos, 16
asistentes, 13

deducibles, 9

I
intercambio, 13

ayuda financiera, 4, 17
M
C
consejeros certificados para
solicitantes, 13
CHIP, 5 – 6
cobertura garantizada, 9
copago, 7, 8, 9
coseguro, 8
costos que pagas de tu
bolsillo,
8, 9

mandato de seguro
médico, 4
Mercado de seguros
médicos, 13 – 14

N
navegadores, 13
no ser negado por
condiciones pre-existentes,
9

Crédito Anticipado por el
Pago de la Prima (Cuota), 16
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Índi ce d e Té rm inos
(Co ntin uac ión )

P
La ley de Protección del
Paciente y de Cuidado de
Salud Asequible/A Bajo
Precio (PPACA por sus
siglas en inglés), 3

T
Planes en niveles, 15
la nueva ley de cuidado de
salud, 2, 3, 4

prima (cuota), 6
Programa de seguro médico
estatal para niños (SCHIP
por sus siglas en inglés), 5 –
6
proveedores, 10, 11
Plan plata, 14
planes de seguro médico
calificados, 15

R
cobertura requerida, 4
redes, 9, 13
responsabilidad individual, 4
requisito de seguro médico,
4
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