Mercado de Seguros Médicos

¿Qué necesitan
saber los
educadores
de la primera
infancia sobre
el Mercado?
#getcovered

Es importante estar sano para poder
cuidarse bien a sí mismo, a su familia y a
los niños que cuentan con usted. COVID-19
ha planteado la necesidad de una
cobertura médica y la nueva ley ha hecho
que la cobertura sea más razonable y
accesible que nunca a través del Mercado
de Seguros Médicos.
Si elige comprar un plan médico a través
del Mercado, puede calificar para recibir
ayuda con los costos de cobertura
médica, incluso si no fue elegible para
recibir ayuda en el pasado.
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n Cuando envíe su solicitud del Mercado, verá si puede

ahorrar en las primas del Mercado, o calificar para
Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños
(CHIP), según sus ingresos.
n Los servicios preventivos, como las vacunas y las

pruebas de detección, pueden ayudar a prevenir
enfermedades y otros problemas de salud, o
detectar problemas en una etapa temprana, cuando
es probable que el tratamiento funcione mejor.
Todos los planes del Mercado y muchos otros
planes deben cubrir ciertos servicios preventivos, sin
cobrarle un copago o coseguro, si su médico u otro
proveedor está en la red de su plan.
Visite CuidadoDeSalud.gov/es/preventive-careadults para más información sobre los beneficios
de cuidado preventivo.

n La Inscripción Abierta se extiende desde el 1 de

noviembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022.
Inscríbase antes del 15 de diciembre de 2021 para
obtener cobertura a partir del 1 de enero de 2022. Siga
unos sencillos pasos ahora. Obtenga una lista de cotejo
para prepararse para la inscripción en
marketplace.cms.gov/outreach-and-education/
apply-for-or-renew-coverage-spanish.pdf.
n Visite CuidadoDeSalud/es/get-coverage para

inscribirse.
n Si necesita ayuda para inscribirse, volver a inscribirse

o responder preguntas sobre Medicaid o CHIP, visite
CuidadoDeSalud.gov/es/find-assistance.
n Si usted o alguien a quien está ayudando, tiene

preguntas sobre el Mercado de Seguros Médicos,
usted tiene el derecho de obtener ayuda e información
en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un
intérprete, llame al 1-800-318-2596.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Para obtener más información sobre la cobertura a través del Mercado o sus
beneficios y protecciones, visite CuidadoDeSalud.gov o llame al Centro de Llamadas del
Mercado al 1-800-318-2596. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-855-889-4325.

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,
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.
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