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ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO

Si no tiene un seguro médico y no puede reunir los requisitos para otro lugar, puede adquirir un seguro 
privado y comercial a través del Intercambio de seguros médicos en el mercado de Healthcare.gov. 

 

¿Estos planes son adecuados para mí?
Un plan de Intercambio de seguro médico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable 
Care Act, ACA) puede ser una buena opción si no tiene cobertura a través de un plan del empleador 
y no califica para Medicare o Medicaid. Estos planes pueden proporcionar la cobertura necesaria 
para el tratamiento médico, incluido un trasplante de riñón o diálisis.

5 cosas que debe saber sobre los planes de Intercambio de 
seguro médico de la ACA

Hay diferentes niveles de planes para elegir, con diferentes términos de cobertura y deducibles.
La cobertura y la disponibilidad del plan pueden variar según el estado y el código postal.
Los planes generalmente ofrecen cobertura todo en uno, que puede incluir cobertura dental, 
de la vista y de la audición.
Solo puede obtener un plan de Intercambio de seguro médico de la ACA si no califica para 
otro seguro, y los planes generalmente no pueden combinarse con otro tipo de cobertura.
La inscripción abierta generalmente es del 1 de noviembre al 15 de diciembre, aunque el 
período de inscripción puede variar según el estado. También puede calificar para la inscripción 
en otros momentos debido a un evento de vida especial, como mudarse, perder un empleo, 
casarse o tener un bebé. 

CÓMO COMENZAR
Para obtener más información o solicitar cobertura, visite Healthcare.gov.  
Si tiene preguntas sobre sus opciones, comuníquese con su coordinador de 
seguros para obtener ayuda. 

Acerca de los planes de Intercambio de seguro médico 
de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)
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NUEVO PARA 2021: INSCRIPCIÓN ESPECIAL DEL 15 DE FEBRERO AL  
15 DE MAYO
Debido a la COVID-19, el intercambio de Healthcare.gov está abierto durante un 
período de inscripción especial del 15 de febrero al 15 de mayo. No se pierda esta 
oportunidad de explorar sus opciones.

https://www.healthcare.gov/

