
Entendiendo los 
Seguros Médicos

¿Qué es un seguro médico?

Con el seguro médico, usted 
paga una pequeña cantidad 
fija cada mes. Luego, si 
se enferma o se lesiona, 
pagará menos por su 
atención. El seguro médico 
no cubre todos los costos 
de la atención médica, pero 
significa que no tendrá que 
pagar tanto de una sola vez.

También puede cubrir la 
atención médica para su 
compañero/a o esposo/a e hijos.

El seguro médico 
ayuda a pagar la 
atención médica.

Recuerde, 
¡nadie planea 
enfermarse o 

lastimarse!



¿Qué es la compensación 
del trabajador?

La compensación del 
trabajador cubre el 
costo de la atención 

médica si se enferma 
o se lesiona por causa 

de su trabajo. Requiere 
que su empleador 

pague por su atención 
médica.

Sin embargo, solo cubre la atención 
médica relacionada con su trabajo 
-- no cubre una enfermedad o lesión 
fuera del trabajo. Tampoco cubre 
el costo de las visitas anuales al 
médico.

Eso significa, que necesita un 
seguro médico que le ayude a cubrir 
la atención médica que no cubre la 
compensación del trabajador.



¿Cómo puedo obtener un  
seguro médico?

Su empleador puede ofrecerle un seguro 
médico, además de la compensación 
del trabajador. El costo depende del tipo 
de seguro que ofrezca su empleador. 
¡Pregúntele al respecto, o llame al 
número que se encuentra en la parte de 
atrás para mas asistencia!

Seguro del empleador
Opción 1:

El gobierno maneja un “mercado,” en 
una plataforma en línea donde se puede 
comparar y comprar seguros médicos 
para usted y su familia.

Hay ayuda financiera disponible para 
reducir el costo. La cantidad de apoyo 
financiero depende de sus ingresos y el 
tamaño de su familia.

Ley de Cuidado de Salud a Bajo  
Precio (ACA) – Seguro Medico del Mercado 

Opción 2:

El gobierno también tiene su propio 
programa de seguro médico de bajo 
costo, Medicaid. Usted o un miembro de 
su familia pueden tener derecho a este 
programa, dependiendo de sus ingresos 
y el estado de su documentación.

Medicaid
Opción 3:



IMPORTANTEIMPORTANTE
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 su idioma.
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