Cómo aplicar y utilizar
un seguro médico en el
mercado, a través de la
Ley de Cuidado de Salud a
Bajo Precio
Usted puede inscribirse en un seguro médico en
línea o por teléfono.
Visite la página www.cuidadodesalud.gov, o
llame al número que aparece por detrás de esta
hoja informativa para obtener ayuda.
Hay asistencia disponible en español.

¿Cuándo puedo inscribirme?
Solo puede inscribirse en el mercado de seguros
médicos en determinadas épocas del año.
Todos pueden inscribirse durante un período
llamado “Inscripción Abierta”, que se extiende
desde el 1 de noviembre hasta el 15 de enero.
Si se inscribe antes del 15 de diciembre, su
cobertura de seguro médico
comienza el 1 de enero, así que
inscríbase lo antes posible.
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Durante otras épocas del año, es
posible que aún pueda inscribirse
si las circunstancias de su vida cambian, por
ejemplo, si se muda o se casa. ¡Llame al número
para saber si califica!
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¿Qué debería llevar?
Para inscribirse en un seguro médico,
necesita todo lo siguiente:
✓ Un documento para comprobar su estado
de inmigración. Esto incluye: una tarjeta de
residencia, un documento de refugiado, una
visa o una autorización de trabajo.
✓ Un documento para comprobar sus ingresos.
Esto incluye: su talón de pago más reciente,
su último formulario de impuestos (W-2),
o una carta que demuestre que recibe la
compensación por desempleo.
✓ Su dirección
✓ La información de contacto de la empresa
donde trabaja, si la tiene.
✓ Cualquier información sobre su seguro médico
actual, si lo tiene.

Si desea inscribir a su familia en un
seguro médico, también necesitará esta
información para ellos.

Me acabo de inscribir. ¿Dónde
puedo utilizar mi seguro?
Usted puede utilizar su seguro médico cuando
vaya al médico o visite un centro de salud.
Pero no todos los médicos aceptan todos
los tipos de seguros médicos. Pregúntele al
médico si acepta su seguro médico cuando
llame a programar una cita. Si no aceptan su
seguro médico, es probable que tenga que
pagar todo el costo de la visita.

¿Cómo pago mi seguro médico?
¡Hay 3 cosas importantes que debe saber!

1.

Cada mes, usted paga una cantidad fija.
A esto se le llama la “prima.”

Una prima baja es un pago mensual bajo por
su seguro de salud.

2.

Cada vez que vaya al médico, también
tiene que pagar una pequeña cantidad fija,
generalmente entre $20 y $25.
A esto se le llama “copago.”

3.

Cuando vaya al médico o al hospital, es
posible que deba pagar una determinada
cantidad, antes que el seguro pague el
resto de su atención médica.
A esta cantidad se llama el “deducible.”

Los diferentes planes tienen diferentes
opciones. Llame al número que se encuentra
por detrás, para que le ayuden a elegir la
mejor opción para usted y su familia.

IMPORTANTE
Tener seguro médico dentro del
mercado de la Ley de Cuidado de Salud
a Bajo Precio o Medicaid y recibir apoyo
financiero no afecta su capacidad
para convertirse en un Residente
Legal Permanente o ciudadano
estadounidense bajo carga pública.

Espacio en blanco para
información / recursos locales

Visite la página web www.cuidadodesalud.gov o
llame al 1-800-318-2596
Hay asistencia disponible en español.
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