Mercado de Seguros
Médicos para los
Trabajadores con Visa
H-2A (contratadores)
¿Qué es el seguro médico?
El seguro médico le ayuda a
pagar el costo de la atención
médica, mientras viva y trabaje
en los Estados Unidos.
El seguro médico le ayuda a pagar la
atención médica que no está cubierta por
la compensación de los trabajadores. Con
el seguro médico, usted paga una pequeña
cantidad fija cada mes.
Luego si se enferma o se
lesiona, usted pagará menos
por su atención. El seguro
médico no cubre todos
los costos de la atención
médica, pero significa que
usted no tendrá que pagar
tanto de una sola vez.
Los contratadores H-2A tienen
derecho a contratar un seguro
médico mientras estén en los
Estados Unidos.

Recuerde,
¡nadie planea
enfermarse o
lesionarse!

¿Cómo puedo conseguir
un seguro médico?
El gobierno maneja un “mercado” donde
puede conseguir información, seleccionar e
inscribirse en un seguro médico.
IMPORTANTE! Sólo puede inscribirse en un seguro
médico en determinadas épocas del año. Lo mejor
es inscribirse en un seguro médico, dentro de los
60 días desde su llegada a los Estados Unidos. El
otro momento en que solamente puede inscribirse,
es durante la “inscripción abierta” entre el 1 de
noviembre y el 15 de enero.

¿Qué necesito
para inscribirme?
Para inscribirse en el seguro médico, necesita todo
lo siguiente:
✓ Su visa H-2A.
✓ Su tarjeta de llegada/salida (I-94).
✓ Su talón de pago más reciente, o el formulario W-2
del año pasado.
✓ El nombre y la dirección de su empleador.

La información que usted da en su aplicación de
seguro médico, debe ser la misma información que
usted llena en su formulario de el Impuesto Federal
sobre los Ingresos. Por ejemplo, asegúrese que su
nombre esté escrito correctamente.
¡Hay asistencia disponible en español.!
Llame al número que aparece
atrás para recibir ayuda.

?¿Pero no?es caro el?
seguro médico?
?
?

¡No! Usted puede elegir el plan de
seguro médico que más le convenga,
y hay ayuda financiera disponible. La
mayoría de los trabajadores H-2A pagan
menos de 25 dólares al mes por el
seguro médico.

¡Pero ya tengo la
compensación del
trabajador!
La compensación del trabajador
cubre el costo de la atención
médica si se enferma o se lesiona
en el trabajo. No cubre el costo de
las lesiones o enfermedades que se
ocurren fuera del trabajo.

IMPORTANTE
¡Usted debe cancelar su plan antes
de salir de los Estados Unidos! Llame
al número que aparece a continuación
para cancelar su plan.
El seguro médico no afectará su
capacidad para renovar su visa en el
futuro.

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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