¿Cómo obtener seguro médico a través de la Ley de
Cuidado Médico de Bajo Costo?
5 puntos importantes que debe conocer
¿Qué es el Mercado de Seguros Médicos o
Intercambio?

El Mercado de Seguros Médicos o Intercambio es una
nueva forma en la que los americanos pueden comparar
y comprar un seguro médico. Los ciudadanos de los
Estados Unidos y las personas que residen legalmente
en los Estados Unidos pueden inscribirse para el seguro
médico a través del Mercado de Seguros Médicos. Su
solicitud no puede ser rechazada. Es incluso posible que
pueda recibir ayuda para pagar su nuevo seguro médico.
El período de inscripción para el seguro médico es del
1 de octubre del 2013 al 31 de marzo del 2014.
Para recibir más información o inscribirse para un seguro
médico vaya a cuidadodesalud.gov o llame al
1-800-318-2596.

¿Tengo que inscribirme para un seguro
médico?

• Usted necesita inscribirse si no tiene seguro médico, si
está perdiendo su cobertura, o si no es apto para tener
cobertura bajo un plan para empleados de calidad
y asequible. Si no tiene seguro médico que cualifique
como una cobertura esencial mínima, es posible
que tenga que pagar una multa cuando haga la
declaración de impuestos.
• Usted no necesita inscribirse si tiene cobertura bajo
Medicare, Medicaid para las Personas de la Tercera
Edad, Ciegos o Discapacitados, el programa médico
para Veteranos, o si tiene un seguro médico bueno
y asequible a través de su trabajo o el trabajo de su
cónyuge.
• Si actualmente tiene BadgerCare (Medicaid) y su
cobertura va a finalizar, debe haber recibido una
carta del Estado de Wisconsin indicándole que vaya al
Mercado de seguros médicos para solicitarlo. Si recibe
la carta, será importante que aplique para obtener
seguro a través del Mercado de seguros médicos. Si no
sabe con seguridad si su cobertura va a finalizar, por
favor llame al
1-888-794-5556.

• Los adultos jóvenes pueden permanecer bajo el seguro
médico de sus padres hasta que cumplan 26 años, pero
también pueden ir al Mercado de seguros médicos
para ver si pueden obtener un seguro médico más
barato o si califican para BadgerCare.

¿Cuánto cuesta?

• No cuesta nada solicitar y recibir información sobre las
opciones de los planes para los que es apto, su costo
mensual, y qué asistencia financiera puede recibir.
• Una vez que sepa cuáles son sus opciones, podrá
decidir cuál es el plan de seguro médico óptimo para
su usted y su presupuesto.
• Es posible que sea apto para recibir un descuento y/o
una reducción en los impuestos del gobierno federal. La
cantidad de la asistencia financiera se calcula cuando
usted se inscribe y puede reducir inmediatamente su
costo mensual.

¿Qué información necesito para inscribirme?

• Información de identificación de todos los miembros de
su familia (edad, números del Seguro Social, o tarjeta
de residente permanente legal/permiso de residencia/
Green Card o números de visado).
• Ingresos de todos los miembros de la familia porque
tendrá que estimar sus ingresos familiares en el 2014
para obtener su asistencia financiera (recibos de pago/
talones de cheque de paga o formularios de impuestos,
u otros documentos que muestren los ingresos).
• Información sobre el seguro médico ofrecido a través
de su trabajo o el trabajo de su cónyuge, incluso si no lo
acepta, incluyendo el costo de un plan individual.

Puntos importantes que debe recordar
después de inscribirse

• Debe pagar sus primas (la cantidad que paga por
su seguro médico) todos los meses para mantener su
cobertura.
• Esté pendiente de la información sobre el plan de
seguro médico que solicite (tal como la tarjeta de
membrecía, y la carta para miembros nuevos, entre
otros) lo cual le ayudará a empezar a usar su plan
nuevo.
• Notifique sobre cualquier cambio en los ingresos
familiares o el número de personas en su familia
llamando a Mercado de seguros médicos al
1-800-318-2596.
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