
Obtenga 
Cobertura:
lo que debe saber 
sobre el Mercado de 
Seguros Médicos

n El Mercado de Seguros Médicos lo ayuda a encontrar
la cobertura que se adapte a sus necesidades y
presupuesto. Cuando presente una solicitud en el
Mercado le diremos si es elegible para:

� Planes médicos privados. Puede calificar para
ahorros, como un crédito tributario de prima o
reducciones de costos compartidos, basados en el
tamaño de su hogar y los ingresos. Si no es elegible
para obtener ahorros, aún pudiera comprar una
cobertura en el Mercado. Los planes cubren los
beneficios esenciales, condiciones preexistentes y
los servicios preventivos. Por lo general, solo puede
inscribirse en uno de estos planes durante el
Período de Inscripción Abierta anual, a menos que
califique para un Período Especial de Inscripción
debido a un evento de vida (como perder otra
cobertura, casarse, mudarse o tener un bebé).

� Medicaid y el Programa Seguro Médico para los
Niños (CHIP). Estos programas ofrecen atención
médica gratuita o de bajo costo para cubrir a las
personas con ingresos limitados, incapacidades y
otras circunstancias. Si pensamos que usted puede

calificar, le enviaremos su información a la agencia 
de su estado y ellos se comunicarán con usted. Puede 
solicitar Medicaid y CHIP en cualquier momento.

n Visite CuidadoDeSalud.gov para obtener más
información sobre cómo solicitar la cobertura del
Mercado. Algunos estados usan, el Mercado operado
por el gobierno federal. Otros operan sus propios
Mercados. No importa dónde viva, puede encontrar
sus próximos pasos en CuidadoDeSalud.gov.

n Si es elegible para obtener un seguro a través del
empleo, averigüe si le convendría cambiarse a un
plan del Mercado de seguros. Pero no puede tener
un plan basado en el empleo y en un plan del Mercado
con ahorros al mismo tiempo. Si no está inscrito en
un plan basado en el empleo pero se le ofrece uno,
no calificará para ahorros basados en sus ingresos
a menos que el plan basado en el empleo no sea
accesible o no cumpla con los requisitos mínimos.

n Si experimenta ciertos eventos de vida (como
mudarse a un nuevo estado, casarse, tener un hijo
o perder la cobertura médica), puede calificar para
un Período Especial de Inscripción para inscribirse
o cambiar su plan del Mercado. El Mercado puede
solicitarle que presente documentos para confirmar el
evento. Debe enviar copia de los documentos antes de
que pueda comenzar a usar su cobertura.

Usted tiene derecho a obtener información del Mercado en un formato accesible, como letra grande, Braille o audio. 
También tiene derecho a presentar una queja si siente que lo han discriminado.  

Visite CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice, (en inglés) 
o llame al Centro de llamadas del Mercado al 1-800-318-2596 para más información.

Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-855-889-4325.

CMS Producto No. 11749-S
Agosto de 2022

Este producto fue financiado con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos.

https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/CMSNondiscriminationNotice
https://www.CuidadoDeSalud.gov
https://www.CuidadoDeSalud.gov

