
Las compañías de seguros 
ya no pueden preguntarle si 
tiene condiciones de salud 
preexistentes

COMPRAR UN SEGURO 
MÉDICO A TRAVÉS DEL 
MERCADO 
Mercado de salud: una nueva 
forma de comprar seguro 
médico. 

COMPRAR UN SEGURO 
MÉDICO DIRECTAMENTE A 
UNA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS. 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 
1 de Noviembre - 15 de Diciembre 

¿CUÁNDO PUEDE 
INSCRIBIRSE EN UN 
SEGURO DE SALUD A 
TRAVÉS DEL MERCADO DE 
SEGUROS MÉDICOS?

INSCRIPCIÓN ESPECIAL 
En cualquier momento durante el 
año si usted tiene alguno de los 
siguientes eventos en su vida que 
le hagan calificar: 

Perder cobertura médica
Nacimiento/adopción
Mudarse de Estado
Obtener nuevo estado migratorio
Casarse/divorciarse
Cambiar de empleo
Cumplir 26 (si usted estaba 
anteriormente en el plan de sus 
padres)  

LEY DE CUIDADOS DE 
LA SALUD ACCESIBLE
La nueva ley fue diseñada para 
mejorar el acceso a los servicios de 
salud a través de proteeciones de 
pacientey ayuda financiera.

MENOS NEGACIONES

MAS BENEFICIOS

La mayor parte de servicios 
preventivos son gratis 

SERVICIOS 
PREVENTIVOS GRATIS 

AYUDA PARA PAGAR 
SU COBERTURA 
Si usted hace entre 100 
-400 % del nivel federal de 
pobreza (vea la gráfica en 
la proxima pagina) usted 
podría calificar para recibir 
su prima mensual. 

SI NO TIENE SEGURO 
MÉDICO, USTED PUEDE

Si usted compra su 
seguro médico en el 
mercado, usted podría 
calificar para recibir 
ayuda federal para 
pagar su seguro 
médico.

Si usted califica, usted recibirá 
asistencia en forma de créditos fiscales 
para ayudarle a pagar sus primas 
mensuales y quizás otros gastos de su 
bolsillo.

PARA CALIFICAR PARA RECIBIR 
ASISTENCIA FEDERAL DEBE TENER LOS 
SIGUIENTES INGRESOS:

1

2
Las compañías de seguros 
ya no pueden negarle 
cobertura  cuando se 
enferma



EL MERCADO 
DE SALUD Y 
USTED

Llame a United Way 2-1-1 para encontrar 
una clinica de la red de seguridad cerca 
de usted! 

COMO 
INSCRIBIRSE

Las ideas básicas de 

la ley cuidados de 

salud accibles y 

como obtener 

cobertura

Realice su primer pago o su cobertura 
será cancelada. Usted no podrá volver a 
inscribirse hasta el próximo período de 
inscripción, y  podría pagar 
una penalización. 
Aprenda sobre su nueva compañía se 
seguros: costos, beneficios, y los 
proveedores dentro y fuera de la red. 
Encuentre un médico de cabecera y 
haga su primera cita. 
Prepárese para su primera cita: Lleve su 
tarjeta de seguro, historia médica, lista de 
los medicamentos que usted está tomando 
actualmente, y cualquier pregunta que 
usted pueda tener.    

Haga una cita anual para mantenerse 
saludable 
Visite su Médico de cabecera cuando 
usted esté enfermo. Si no lo pueden ver 
ese día, vaya a una clínica de atención de 
urgencia que este dentro de su red, pero si 
usted siente que su enfermedad es severa 
o que pone en riesgo su vida, vaya 
directamente a la sala de emergencias 

USE SU MÉDICO DE CABECERA 
PARA MANTENERSE SALUDABLE 
Y TAMBIÉN CUANDO ESTÉ 
ENFERMO. 

APRENDA SOBRE SU NUEVA 
COBERTURA MÉDICA

Videos educacionales sobre seguro 
medico estan disponibles 
en  ksassisters.org

OBTENGA COBERTURA 
MÉDICA 

EN LINEA: 
Cuidadodesalud.gov 

TELÉFONO: 1-800-318-2596 
TTY: 1-855-889-4325 
Disponible 24 horas al día, 7 
días a la semana   

Si usted no puede obtener 
seguro médico, usted puede 
encontrar ayuda en una de las 
clínicas de la red de 
seguridad.. 

AYUDA EN PERSONA: 
Llame a United Way 2-1-1 o visite 
ksassisters.org para encontrar 
ayuda cerca de usted!


