
La Ley de Cuidado de Salud y Usted:

Ojo:
El proceso de inscripción 

para un seguro médico puede 
tomar hasta una hora.

Una Guía Sobre la Inscripción
Cada año, hay una oportunidad para comprar seguro médico a través de los mercados de seguro
bajo la Ley de Cuidado de Salud. Algunos trabajadores agrícolas y sus familias pueden calificar
para ayuda financiera para reducir el costo del seguro médico. Consulte la guía para trabajadores
agrícolas y sus familias que están presentes legalmente en los Estados Unidos para más
información sobre la ayuda financiera. 

¿Cómo solicito un seguro médico? 
Hay cuatro maneras para solicitar el seguro médico:
 •  Por computadora
 •  Por teléfono
 •  Por correo o
 •  En persona con la ayuda de un especialista

Importante: Incsribirse en seguro médico y recibir asistencia 
financiera no afectará su capacidad para ajustar su estatus 
migratorio en el futuro.

¿Qué necesito para solicitar un seguro médico?
Es necesario proporcionar cierta información sobre usted y su familia cuando solicitar un
seguro médico: los nombres y fechas de nacimiento de las personas en su hogar, su ingreso para
el 2017, y su estatus migratorio o ciudadanía (si aplica*).

*Nota: Sólo se le pedirá documentos de inmigración para aquellas personas que estén solicitando 
cobertura de seguro médico.

Antes de llenar la solicitud, asegúrese de que tiene con usted:

 Número de seguro social, número I-94, o número A de inmigrante

 Formulario de impuestos W-2 o su talón de pago

 Información de su empleador, incluyendo su nombre y número de teléfono

También debería traer consigo información acerca de sus doctores y sus necesidades médicas,
para así asegurarse de elegir el mejor plan para usted y su familia.

¿Cuándo puedo inscribirme?
Este año, usted puede inscribirse en un plan de seguro médico del 01 de noviembre de 2016 al 31
de enero de 2017.

Nota: Puede inscribirse en Medicaid en cualquier momento del año. Su empleador puede ofrecer
seguro médico en un tiempo diferente. Para encontrar más información acerca del seguro
médico del empleador, consulte la guía de seguro médico que provee el empleador.

http://www.farmworkerjustice.org/sites/default/files/FJ_ACA_Fact_Sheet_Lawfully%20SPAN%202015.pdf
http://www.farmworkerjustice.org/sites/default/files/FJ_ACA_Fact_Sheet_Lawfully%20SPAN%202015.pdf
http://www.farmworkerjustice.org/sites/default/files/FJ_ACA_Fact_Sheet_Employer_Provided_Health_Insurance_SPANISH_FINAL.pdf


¿Qué pasa si necesito inscribirme pero ha pasado el 
período de inscripción?
Usted puede ser eligible para aplicar para el seguro médico después del período de inscripción si
cumple con uno de los siguientes requisitos dentro de los últimos 60 días:

 Se convirtió en legalmente presente en los Estados Unidos
  • Por ejemplo, trabajadores con visa H-2A u otros que se han mudado a los Estados Unidos  
   desde un pais extranjero

 Se mudó a otro estado o region de su estado
  •  Para calificar, debe haber tenido seguro médico en los ultimos 60 días antes de su mudanza

 Se casó o tuvo un hijo

 Perdió su cobertura de seguro médico
  •  Si perdió su cobertura por la falta de pagar su prima, usted no calificaría

Existen otras situaciones donde puede aplicar para seguro médico después del 31 de enero de
2017. Un especialista puede ayudarlo a determinar su eligibilidad.

Deberá proveer documentación para mostrar su elegibilidad para inscribirse después del período
de inscripción abierta.

¿Qué sucede si no me inscribo?
Si no se inscribe en un seguro médico, debe pagar una multa cuando llene sus impuestos
federales, O podría calificar para una exención a la multa. Puede aprender más acerca de la multa
y las exenciones en la guía sobre el seguro médico obligatorio.

Descargo de responsabilidad: Descargo de responsabilidad: Este proyecto está apoyado por la subvención no. 
U30CS22741 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos por $447,333.00 con 0% del proyecto total NCA financiado con fuentes 
no federales. Esta información o contenido y conclusiones son las del autor y no deben interpretarse como la posición o 
política oficial, tampoco representa la perspectiva de HRSA, HHS, o del gobierno de Estados Unidos.
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Llame al 800-318-2596 para hablar con un especialista quien puede responder a sus 
preguntas o que lo puede conectar con alguien que está cerca de donde usted vive. La ayuda 
telefónica está disponible 24 horas al día en español y en otros idiomas.

También puede solicitar ayuda en:

http://www.farmworkerjustice.org/sites/default/files/FJ_ACA_Fact_Sheet_Mandate%20SPAN%202016.pdf

