El Mercado de Seguros
Médicos Federal
¿Qué es el Mercado de Seguros
Médico Federal?
El Mercado de Seguros Médicos es la vía por la
cual las personas pueden comparar e inscribirse
en un seguro de salud. El Mercado de Seguros
Médicos le ofrece servicios de comparación e
inscripción en planes de salud a través de
ayudalocal.cuidadodesalud.gov/es, centros de
llamadas y ayuda en persona.

¿Qué es un Navegador o Asistente?
Los Navegadores y Asistentes Certificados de la
Cobertura de Kansas están capacitados, son
imparciales y están certificados para ayudarle a
comparar los planes de seguro médico, ayudarle
con el proceso de solicitud en línea, y responder
a sus preguntas durante todo el año.
Para encontrar un navegador o asistente
certificado en su área, visite  
ayudalocal.cuidadodesalud.gov/es o póngase en
contacto con el Mercado de Seguros Médicos al
2-1-1 o 800-318-2596.
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Cuando se inscriba, se le pedirá información básica acerca de su familia y el hogar. Asegúrese de tener con
usted la siguiente información antes de aplicar.
Nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social para todos los miembros en su hogar
Su ingreso familiar estimado
Completar el formulario de Herramienta de Cobertura del Empleador que se puede descargar aquí:
cuidadodesalud.gov/downloads/es/employer-coverage-tool.pdf
Información sobre la declaración de impuestos, tales como el estado civil y el número de dependientes
Números de identificación y Documentación de apoyo de Inmigración
Si tiene previsto completar una solicitud en línea, usted necesitará una dirección de correo
electrónico (email) y la contraseña asociada para crear una cuenta en línea en el Mercado de
Seguros Médicos. Su Navegador o asistente certificado pueden ayudarle a crear una dirección de
correo electrónico si usted no tiene uno.
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Cuando usted compra un seguro de salud a través
del Mercado de Seguros Médicos, podría ser
elegible para ayuda financiera para pagar sus primas
mensuales. Puede obtener esta ayuda financiera si:
• No puede obtener un seguro de salud asequible
que cubre sus necesidades básicas de atención
médica a través de su trabajo (o del trabajo de un
miembro de su familia); Medicaid; Medicare; el
Programa de seguro de salud para niños (CHIP); o El
Departamento de Asuntos de Veteranos (el VA).
•  La cantidad de dinero que su familia espera hacer
en el año en que desea recibir asistencia financiera se
ubica dentro de los montos mostrados en esta tabla.

Número de miembros en la
Familia y Rango de Ingresos
Individual:

$12,140 a $48,560

Familia de 2:

$16,460 a $65,840

Familia de 3:

$20,780 a $83,120

Familia de 4:

$25,100 a $100,400

Familia de 5:

$29,420 a $117,680

Familia de 6:

$33,740 a $134,960

El Proyecto de Navegadores de Cobertura de Kansas es administrado por la Asociación de Kansas para el carente de servicios médicos ((Kansas Association for the Medically Underserved KAMU), y con el apoyo de la Oportunidad de Financiación Número CA-NAV-15-001 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (U.S. Department of Health and Human Services HHS)
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid. Los contenidos suministrados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión oficial de HHS o cualquiera de sus agencias.

Inscripción

¿Cuándo Puede Inscribirse?

Renovación de la Cobertura

El Período de Inscripción Abierta para cobertura
comienza el 01 de noviembre del 2018 y termina
el 15 de diciembre del 2018. La cobertura podría
comenzar tan pronto como el 01 de enero del
2019.

Todos los planes de salud del Mercado de
Seguros Médicos del 2018 podrán ser renovados
durante la inscripción abierta empesando el
01 Noviembre del 2018.

Ahora es el momento para explorar sus opciones
de cobertura de salud. Visite cuidadodesalud.gov
(healthcare.gov/es) o, coverks.org para aprender
acerca de los planes y tarifas disponibles en su
área. Además, respondiendo a algunas preguntas
sobre su hogar, usted podrá también estimar
cuánto tiene que pagar directo de su bolsillo por
los servicios cuando reciba cuidados de salud.

Su compañía de seguros actual le enviará la
información sobre su plan de seguros y cobertura
para el año próximo. Revise esta información por
cualquier cambio. Asegúrese que sus proveedores
actuales están en su red o plan médico. Si desea
mantener su plan actual, y el tamaño de su familia
y de su ingreso familiar no han cambiado, no tiene
que hacer nada. Usted será automáticamente
renovado para el 2019. Sin embargo, para
asegurarse de obtener todos los costos reducidos
que se merece, debe actualizar su información
con el Mercado de Seguros Médicos.

El Mercado de Seguros Médicos se abre el 01 de
noviembre del 2018 y hay cuatro maneras fáciles
para solicitar cobertura médica:
•
•
•
•

Contactando a un navegador o asistente
certificado para ayudarle con el proceso
En línea en cuidadodesalud.gov
(healthcare.gov/es)
Por teléfono al 800-318-2596
Enviando una solicitud de papel por
correo postal

Estamos Aquí Para Ayudar

Si su plan de salud actual no satisface sus
necesidades, es tiempo de cambiar su plan.
Es posible que su plan actual pueda no estar
disponible en 2019. Si usted no elige otro plan y
no se inscribe, el Mercado de Seguros Médicos
lo inscribirá automáticamente en un plan similar.
Es importante informar el Mercado de Seguros
Médicos si su ingreso o tamaño familiar han
cambiado. Estos cambios pueden modificar su
monto de crédito fiscal.
Para más información visite:
cuidadodesalud.gov/es/keep-or-change-plan/
cancel-plan/

¿Necesita Seguro
de Salud?
Nosotros le Podemos Ayudar
a Encontrar un Seguro
Médico Económico que
Satisfaga sus Necesidades

cuidadodesalud.gov

