¿HA PERDIDO
RECIENTEMENTE
SU SEGURO DE SALUD?

HOJA INFORMATIVA

Usted podría ser elegible para ayuda financiera y la oportunidad
de tener un periodo de inscripción especial.
HAY AYUDA FINANCIERA DISPONIBLE
La cantidad disponible para pagar el seguro médico depende
de sus ingresos familiares y del tamaño de su familia. Use la
tabla de abajo para determinar si califica para ayuda.
Máximos ingresos* anuales de la familia en
2020 para calificar para ayuda financiera

Tamaño de
Medicaid
familia
$17,609
1
$23,792
2
$29,974
3
$36,156
4

ObamaCare
$49,960
$67,640
$85,320
$103,000

FAMIS para niños y
mujeres embarazadas

$26,158
$35,342
$44,526
$53,710

*El ingreso que determina elegibilidad es el Ingreso Bruto Ajustado
modificado (MAGI). MAGI es el ingreso bruto modificado (AGI) más ingresos
del extranjero sin impuestos, beneficios de la Seguridad Social sin impuestos,
e interés exento de impuestos. MAGI incluye la prestación de desempleo.

SOLICITE AYUDA FINANCIERA
Visite cuidadodesalud.gov/see-plans o llame al (800) 3182596 para ver cuanta ayuda tiene disponible e inscríbase en
un plan. No se le puede denegar si tiene una enfermedad
preexistente y cuidadodesalud.gov le muestra herramientas
para comparar los planes y para que encuentre uno que se
adapte a sus necesidades.

INCRIBASE EN MEDICAID
Si califica se puede inscribir en Medicaid y FAMIS en
cualquier momento. Para informarse visite
CubreVirginia.org o llame al (855) 242-8282.

¿Y COBRA?
Aunque tenga cobertura de COBRA, puede buscar cobertura
más asequible con cuidadodesalud.gov si califica para Periodo
de Inscripción Especial.

EVITE UNA BRECHA ENTRE COBERTURAS
Si sabe con antelación que va a perder su cobertura médica,
puede solicitarla con tiempo. Hay un Periodo de inscripción
especial 60 días antes y 60 días después de que pierde su
cobertura de salud.

¿QUE ES UN PERIODO DE
INSCRIPCION ESPECIAL?
La mayoría de personas solo se pueden inscribir
en un plan de salud con el Mercado de Seguros en
cuidadodesalud.gov desde el 1 de noviembre
hasta el 15 de diciembre. Se puede inscribir en
Medicaid y FAMIS en cualquier momento del ano.
Un Periodo de Inscripción Especial (SEP) le
permite inscribirse en un seguro médico
afuera del periodo normal de inscripción con
Healthcare.gov. Para calificar para esta
oportunidad Especial de Inscribirse, tiene que
tener un evento de vida que califique e inscribirse
dentro de los 60 días desde este evento.

Ejemplos de Eventos que califican
para Periodo de Inscripción especial:
Si pierde su cobertura de salud con el trabajo
Si se le acaba el periodo de cobertura de
COBRA
Si ya no está cubierto con Medicaid o FAMIS
Si pierde su cobertura de salud con un
miembro de la familia
Si cumple 26 años y ya no puede estar
cubierto con el plan de sus padres
Si se casa
Si tiene o adopta un niño
Si se muda a o de Virginia
Si ya no tiene cobertura con su plan de
estudiante

Para otros eventos de vida que califican,
vaya a www.cuidadodesalud.gov/screener

¿Tiene Preguntas? Tiene disponible ayuda gratis en persona.
Llame al 1-888-392-5132 o vaya a https://cubrevirginia.org/findhelp/ para asistencia local.

