
¿Recientemente Has Perdido Tu
Seguro Médico?

¿Qué es un Período de
Inscripción Especial?

Si lo has perdido recientemente, o estas a punto de 
perderlo, es posible que Ud. sea elegible por un 

Período de Inscripción Abierta Especial.

Personas quienes experimentan un cambio de vida fuera del
Período de Inscripción Abierta pueden ser elegibles por un 
Período de Inscripción Especial de 60 días para aplicar por un 
Seguro Médico por medio del Mercado Federal.
Cualquiera de las siguientes circunstancias podría calificar:

• Pérdida del Seguro Médico debido a:
> El perder o dejar a un empleo.
> El cumplir 26 años y sales del seguro de tus padres.
> Expiración de COBRA.
> Su empleador ya no ofrece cobertura o ya no es asequible.
• Se jubila antes de los 65 años.
• Muchas Otras Circunstancias.

¿Preguntas? ¡Ayuda GRATUITA está
disponible! Llama al 1-888-392-5132 o ve a
enrollva.org/get-help para encontrar
ayuda local.

Datos Importantes sobre el
Mercado Federal de Seguros

• El Mercado es una herramienta para comparar y comprar 
seguros médicos que son adecuados para sus ingresos y 
necesidades del cuidado de salud.
• Ud. puede inscribirse en un seguro médico en el Mercado en el
sitio www.cuidadodesalud.gov o por llamar al 1-800-318-2596.
• Ud. no puede ser negado por tener una condición pre-existente.
• Cada plan en el Mercado incluye servicios preventivos gratuitos
como los exámenes anuales y preventivos.
• Ud. podría calificar para ayuda financiera.

Ud. es elegible para ayuda
financiera en el Mercado
Federal si:

• Ud. está en los EEUU legalmente
(incluyendo residentes 
permanentes o con visa)

• Ud. no es elegible para otra 
cobertura del gobierno (como el 
Medicare o Medicaid)

• Ud. no tiene acceso a una 
cobertura asequible o adecuado 
por su trabajo

Debido a una nueva ley, es posible 
que usted sea elegible para ayuda
financiera aun si sus ingresos son
mayores del 400% del Nivel de 
Pobreza Federal (revisa la otra 
página para más detalles).

También es posible que Ud. pueda
calificar para reducciones de 
gastos compartidos si sus ingresos 
son menores del 250% del NPF.

Ayuda Financiera esta
Disponible



Datos Sobre Ingresos

Enroll Virginia (un Proyecto del Centro De Leyes Sobre Pobreza en Virginia) es apoyado por la Comisión de la Corporación Estatal de Virginia y 
el Intercambio de Beneficios de Salud de Virginia, de acuerdo con las provisiones del Código de VA § 38.2-6513(B). Los contenidos proveídos son 
únicamente la responsabilidad de los autores.

• Si tus ingresos están en el 138% NPF o menos, es 
posible que puede calificar para Medicaid (niños y 
mujeres embarazadas con ingresos de hasta el 205% 
NPF también pueden calificar).
• Familias que estan entre el 139% o más del nivel de
pobreza federal son elegibles para ayuda financiera en
el Mercado. Este año, la ayuda financiera es disponible
aun si sus ingresos son mayores del 400% NPF.
• Ud. puede usar la ayuda financiera en su cuota
mensual cada mes O Ud. puede recibir los créditos
tributarios en un solo pago cuando presentas los
impuestos.
• Si tus ingresos están debajo del 250% del Nivel de
Pobreza Federal, Ud. podrá calificar por
“reducciones de gastos compartidos” los cuales
reducen aún más los gastos que tienes que pagar por
el cuidado de salud.

El Mercado v. COBRA

Cobertura de Medicaid
¡Ahora Medicaid incluye beneficios dentales para 
adultos (beneficios para niños también están incluidos)!

Mujeres embarazadas quienes satisfacen los requisitos 
financieros, sin importar el estado inmigratorio, son 
elegibles para Medicaid.

Recuerda: Los adultos menores de 65 con ingresos 
debajo del 138% del NPF son elegibles para Medicaid, a 
pesar de recursos, tamaño de familia o discapacidades.

Puedes aplicar por Medicaid todo el año por medio de:
• Enroll VA – 1-888-392-5132
• Centro de Llamadas de Cover Virginia – 855-242-8282
• Solicitud en línea de Commonhelp -commonhelp. 
virginia.gov
• Su departamento local de Servicios Sociales
• CuidadodeSalud.gov

Obamacare y los Impuestos

Ahora no existe una multa por no tener un seguro
médico. Sin embargo, el tener un seguro comprador en 
el Mercado Federal puede afectar sus impuestos.

Ud. no puede recibir ayuda financiera por un seguro
del Mercado Federal y estar inscrito en o ser elegible
por otro “mínima cobertura esencial.”

Asegurase de cancelar su cobertura del Mercado si
empieza a trabajar en un empleo donde te ofrecen un
seguro médico (aun si es más caro que el seguro del
Mercado Federal) o si llega a ser elegible por Medicaid o 
Medicare. Si no lo haces, es posible que tendrás que pa-
gar de regreso la ayuda financiera que recibió por medio 
del Mercado mientras eras elegible para otra cobertura.

• Cuando un individuo pierde su cobertura proveído por
un empleo y ofrecen COBRA, también pueden calificar
por un Período Especial de Inscripción en el Mercado
• Si se inscriben en cobertura del Mercado pueden ser
elegibles para ayuda financiera para comprarla, pero la
ayuda no está disponible para el seguro de COBRA.
• Si se inscriben en COBRA deben esperar hasta el
Período de Inscripción Abierta o hasta que se expira
COBRA para inscribirse en un seguro del Mercado
Federal.
• La inscripción de Medicaid está abierta durante todo
el año, y puedes aplicar aun teniendo otro seguro
médico.
• Siempre es importante comparar que doctores,
hospitales, y recetas están cubiertos antes de
cambiar seguros médicos.

2020 Seguro de Salud - El Mercado y Medicaid Ingreso Anual Niveles de Elegibilidad

Casa Hogar = Unidad de acuerdo con los impestuos (con algunas exenciones) 
Ingresos = Ingresos Brutos Ajustados + Seguridad Social + Ingreso Extranjero + Intereses no gravables
Hay Créditos Tributarios para Ingresos sobre el 400%


