CUBRIENDO
A LA FLORIDA
Casi 2.8 millones de personas en la Florida no tienen una
cobertura de salud.1 No permitas que un accidente
o una enfermedad te perjudique.
El costo promedio para un paciente con COVID-19
que requiere una estadía en el hospital es de $73,300.2

La temporada de inscripción abierta comienza el 1 de
noviembre, pero podrías calificar para recibir cobertura
ahora. Habla con un agente acerca de tus opciones.

¿esta
ES TU
SITUACIÓN?

•
•
•
•
•

Trabajador o contratista independiente
Desempleado o trabajando menos horas de lo normal
No trabajas porque cuidas a niños o a padres ancianos
Nunca tuviste seguro y no estás seguro de cómo funciona
Piensas que no puedes pagar la cobertura o que no la necesitas
porque estás saludable
• Pones tu propio cuidado en último lugar para que tu familia pueda
recibir atención
• Planificas pagar por la atención médica cuando la necesites
• Estás esperando calificar para Medicare

¡Es posible que tengas más opciones
de las que te imaginas!
Es importante entender algunas cosas importantes para que puedas
escoger la mejor opción para ti y tu familia. Esta es una breve descripción
del seguro médico, sobre quién lo necesita, por qué es importante y cómo
recibir ayuda y apoyo.

La mayoría de las personas que viven en los EE.
UU. son elegibles
Además de los ciudadanos estadounidenses, aquí hay algunas categorías
de inmigrantes que pueden inscribirse en la cobertura:
• Residentes legales permanentes (Lawful Permanent Resident, LPR) o
Residentes legales temporales (Lawful Temporary Resident, LTR)
• Inmigrante cubano/haitiano
• Asilados y Refugiados (Elegible si se le ha otorgado autorización para
empleo o es menor de 14 años de edad y tiene una solicitud pendiente
por al menos 180 días)
• Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS)
• Visa de trabajo o de estudiante
• Mira la lista completa

¿Cuándo puedes inscribirte?
El periodo de inscripción para un plan del 2022 comienza el 1 de
noviembre, pero es posible que califiques para obtener cobertura
antes si ha ocurrido algún cambio en tu vida. Existen muchas razones
por las cuales podrías calificar, pero algunas de las razones más comunes
son si has perdido tu trabajo recientemente o tuviste un cambio en
ingresos, te casaste, tuviste un(a) hijo(a) o recientemente te convertiste en
ciudadano de los Estados Unidos.

No tienes que esperar
Una vez que elijas un plan y te inscribas en el plan, tu cobertura de salud
comienza el primer día del siguiente mes. Esto incluye un chequeo de
bienestar de $0 y cobertura para medicinas recetadas.

MITOS
comunes acerca del seguro de salud
Mito: No puedo pagar un seguro. "Barato" no es barato.
Hecho: ¡Probablemente cuesta menos de lo que piensas! Muchas personas estiman
equivocadamente el costo de una cobertura de salud, especialmente si se preocupan por
poder cubrir las necesidades básicas del hogar. Pero hay ayuda financiera disponible. Nueve
de diez residentes de la Florida que no tienen cobertura de salud en este momento califican
para un subsidio (asistencia financiera que ayuda a reducir el costo mensual). De hecho, más
de 700,000 personas en la Florida se están perdiendo la oportunidad de recibir un plan
de salud para ellos y sus familias ¡con un pago mensual de $0!3* Y muchas personas
reciben ayuda con los gastos a su cargo para medicinas recetadas y visitas al médico a través
de reducciones de costos compartidos. El primer paso es hablar con un agente que puede
ayudarte a encontrar el plan más adecuado en base a tus condiciones de salud o necesidad de
medicinas recetadas. Un agente o un navegador puede ayudarte a averiguar si calificas
para recibir ayuda financiera a través del Mercado de seguros médicos y a inscribirte en el plan
que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.
Mito: No necesito seguro de salud.
Hecho: Nadie planifica enfermarse o lesionarse. La mayoría de las personas necesitarán

atención médica en algún momento durante el año. El tener un plan de salud significa que no
tendrás que pagar el costo completo de la factura por tu cuenta. ¿Sabías que el costo promedio
para un paciente con COVID-19 que requiere una estadía en el hospital es de $73,300?2 O que
curar una pierna fracturada puede costar hasta $7,500?4 Y que el tratamiento completo para
el cáncer puede costar cientos de miles de dólares?4 Los gastos médicos inesperados pueden
causarte estrés y afectar tus finanzas. Sin contar la pérdida de ingresos si tienes que faltar al
trabajo. El tener un plan de salud puede darte tranquilidad al saber que estás cubierto.

Mito: Estoy saludable y planifico seguir así. La visita ocasional al médico me
cuesta menos que una prima mensual.
Hecho: ¡El tener una cobertura de salud te ayuda a mantenerte saludable! Los servicios

preventivos, como chequeos de bienestar y vacunas, y exámenes tales como mamografías
y colonoscopías, están cubiertos a un copago de $0. Así que puedes detectar problemas de
salud temprano, cuando pueden ser más fácil de tratar. Estos servicios pueden costarte miles
de dólares sin una cobertura, y el tratamiento para un problema de salud inesperado puede
afectar tu presupuesto rápidamente. Cuando necesitas atención médica, muchos planes
ofrecen visitas virtuales desde de tu hogar en tu teléfono inteligente o computadora como una
opción conveniente. El estar al día con tu salud puede ayudarte a prevenir problemas de salud
y a ahorrar dinero en el futuro.

(continuación)

MITOS
comunes acerca del seguro de salud
Mito: Yo calificaré para Medicare en uno o dos años. Puedo esperar.
Hecho: Quizás no tengas que esperar! Es posible que las tarifas de los seguros para

las personas de tu edad hayan reducido desde la última vez que las verificaste, debido a
las pautas de la Ley del cuidado de salud a bajo precio. Y, dependiendo de tus ingresos,
es posible que califiques para recibir ayuda para reducir tus primas mensuales.* Un
agente o un navegador puede ayudarte a averiguar y a encontrar el plan que mejor
se ajuste a tus necesidades. Al tener un plan de salud, no tendrás que pagar el costo
completo de tu atención médica si te enfermas o te lastimas. Y los servicios preventivos,
tales como los chequeos de bienestar y exámenes, pueden estar cubiertos a un copago
de $0. Estos son aún más importantes a medida que envejecemos y pueden ayudar a
diagnosticar condiciones temprano, cuando son más fáciles de tratar.

Mito: Encontrar un plan es muy confuso.
Hecho: ¡Recibir ayuda y asesoría está solo a una llamada o un clic de distancia!
Los agentes y navegadores pueden ayudarte a encontrar el mejor plan para ti y hacer
que el proceso sea sencillo. Te explicarán de manera sencilla el seguro de salud y
encontrarán un plan que cubra tus necesidades y las de tu familia. Es su función
verificar si tu médico es parte de la red, decirte exactamente lo que cubre y no cubre tu
plan y buscar los costos para las medicinas recetadas que tomas. Incluso te informarán
sobre las formas de ahorrar dinero y cómo planificar para y entender los gastos a tu
cargo, tales como copagos, coseguro y deducibles. Puedes comunicarte con ellos por
chat por video, correo electrónico, teléfono, lo que sea mejor para ti. También puedes
preguntar acerca de la cobertura dental y para la vista. Muchos agentes hablan español
y creole. Cuando sea momento de seleccionar un plan, no estás solo.
Mito: A los agentes en realidad no les importa lo que necesito.
Hecho: A los agentes se les requiere tener una licencia por parte del estado.

Esto significa que se les requiere por ley ser honestos y confiables y de tomar en
cuenta lo mejor para ti. Es posible que te sientas incómodo si nunca te ha ayudado un
agente autorizado de seguros de salud. Pero es la mejor manera de comparar planes
y asegurarte de que entiendas lo que estás comprando y de saber cómo aprovechar al
máximo los beneficios de tu plan.

*Dependiendo de los ingresos

No PIERDAS dinero
Los cambios recientes en la Ley del cuidado de salud a bajo precio (Obamacare) hacen que el seguro de
salud sea más económico con más asistencia financiera disponible para las personas en la Florida.
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Cuánto puede ganar una familia de 4
personas y aún recibir ayuda financiera
para reducir el costo mensual de su pago.

El costo mensual de un plan ACA luego de recibir
asistencia financiera para 4 de 5 personas inscritas
en un plan ACA del 2021.5

Cuánto pagará una persona mensualmente
por un seguro de salud si tiene un ingreso
de $30,500 al año en el 2021.
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¿Cuántas más personas en la
Florida sin seguro médico
pueden recibir ayuda financiera
debido al Plan de Rescate
Estadounidense.5? Además,
aquellas personas que ya reciben
ayuda, ¡recibirán aún más!

El número de personas en la
Florida que se inscribieron y
recibieron ayuda financiera
en el 2020. Incluso más
personas serán elegibles
para recibir ayuda ahora
debido al Plan de Rescate
Estadounidense.6

¿Podría ser tu caso?
¡Vale la pena averiguar hoy mismo si tú y tu familia califican!

¿ESTÁS LISTO para

Comprar?
Habla o chatea por video con un agente de seguros
Un agente autorizado ofrece un servicio y guía
personalizados. Ellos te ayudarán a entender las
necesidades de tu familia, a averiguar si calificas para
un subsidio, a revisar planes y comparar beneficios,
y a inscribirte en el plan que mejor se ajuste a tus
necesidades. Serán tu fuente confiable de ayuda y
orientación durante todo el año.

Llama a un navegador de salud
Los navegadores te pueden mostrar todas tus
opciones de planes, guiarte y ayudarte a inscribirte en
healthcare.gov (el Mercado de seguros médicos). Ellos
no pueden aconsejarte cuál es el mejor plan para ti. Para
obtener asistencia gratuita para la inscripción, llama al
877-813-9115 o visita coveringflorida.org.

Llama al Mercado de seguros médicos o visita
healthcare.gov
Cuando ingresas alguna información básica a través del
sitio, puedes comparar tus opciones de seguro de salud.
Luego, desde el mismo sitio, podrás inscribirte en un
plan por tu cuenta. También puedes llamar al Mercado
de seguros médicos para que te ayuden a completar tu
solicitud al 800-318-2596 o visitar healthcare.gov.

Tienes opciones. Si no sabes
donde comenzar, aquí te damos
algunos consejos. El comenzar
con un agente o trabajar junto con
un navegador de salud puede ser la
mejor opción para ti. Pueden facilitar
el proceso de compra y ayudarte a
encontrar el plan adecuado para ti.
Si quieres intentar hacerlo por tu
cuenta, puedes visitar healthcare.gov
y comenzar a ver tus opciones
de planes.

Necesitas ayuda o tienes
preguntas, llama al
844-481-3770
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