Inscripción abierta del Mercado
Kit de herramientas de redes sociales para socios

Para usar durante el Período de Inscripción Abierta: del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2021
Debido al Plan de rescate estadounidense (“la nueva ley”), más millones de personas califican para planes
de calidad y de bajo costo. Con ayuda financiera, 4 de cada 5 personas pueden obtener un plan por menos
de $10 al mes. Con el Mercado ahora abierto, estamos alentando a los consumidores a inscribirse en la
cobertura de 2022 visitando CuidadoDeSalud.gov para ver si reúnen los requisitos para recibir ayuda
financiera y para inscribirse en la cobertura. Utilice estas publicaciones en las redes sociales a continuación
para alentar y recordar a sus seguidores que se registren para la cobertura de 2022 y asegúrese de incluir
el hashtag #GetCovered.
Como siempre, la mejor manera de mantenerse al día con las Noticias del Mercado y los anuncios es dándole
un "Me gusta" en nuestra página de Facebook y siguiéndonos en Twitter @CuidadoDeSalud."
URL para usar en publicaciones:
Regístrese en CuidadoDeSalud.gov para obtener cobertura: https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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¡El Mercado ya está abierto! Es hora de comprar y
seleccionar un plan de salud para la cobertura de 2022.
¡Inscríbase hoy y obtenga cobertura #GetCovered con un
seguro médico accesible y de calidad!
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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Nueva ley. Precios bajos. Más personas califican para
ayuda financiera. ¡Descubra los diferentes planes
disponibles e inscríbase antes del 15 de diciembre para
obtener cobertura a partir del 1 de enero!
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
#GetCovered
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Debido a la nueva ley, 4 de cada 5 personas pueden
encontrar un plan de CuidadoDeSalud.gov por menos de
$10 al mes. No espere y obtenga cobertura #GetCovered:
inscríbase antes del 15 de diciembre y obtenga cobertura a
partir del 1 de enero. Solicite hoy:
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage.
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CuidadoDeSalud.gov está abierto para que compre,
compare y se inscriba en un plan de salud para 2022.
Asegúrese de que usted y su familia tengan lo esencial
cubierto.
Recuerde, inscríbase antes del 15 de diciembre y obtenga
cobertura #GetCovered a partir del 1 de enero.
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https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
Si es una persona saludable es una persona feliz. Todos los
planes de CuidadoDeSalud.gov cubren 10 beneficios de
salud esenciales y una variedad de Servicios preventivos
sin costo alguno. Inscríbase en la cobertura para 2022
antes del 15 de diciembre para que la cobertura comience
a partir del 1 de enero.
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
#GetCovered
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¡Únase a los millones que tienen cobertura médica
accesible a través de CuidadoDeSalud.gov! Obtenga
cobertura #GetCovered para beneficios de salud
esenciales, incluidos servicios preventivos y recetas sin
costo. Inscríbase antes del 15 de diciembre para obtener
cobertura a partir del 1 de enero
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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Proteja su salud con la cobertura para 2022. Todos los
planes de CuidadoDeSalud.gov cubren beneficios
esenciales como servicios preventivos y recetas. Solicite
antes del 15 de diciembre y Obtenga cobertura
#GetCovered a partir del 1 de enero.
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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De hecho, debido a la nueva ley, 4 de cada 5 personas
pueden encontrar un plan por menos de $10 al mes. Vea si
califica y encuentre el plan adecuado para usted:
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
#GetCovered
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Nueva ley. Precios bajos. Más personas califican. Con
ayuda financiera, la mayoría de las personas pueden
obtener cobertura médica por menos de $10 al mes.
Solicite antes del 15 de diciembre y obtenga cobertura
#GetCovered a partir del 1 de enero.
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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¿Tiene trabajo, pero no tiene seguro? Lo tenemos
cubierto. Con la nueva ley y los precios más bajos, más
personas califican para recibir ayuda financiera.
Recuerde, inscríbase antes del 15 de diciembre para
obtener cobertura #GetCovered a partir del 1 de enero.
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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¿Pensaba que no podía pagar un seguro médico? Ahora
usted puede. La mayoría de las personas califican para
recibir ayuda financiera. ¡Descubra los diferentes planes
disponibles e inscríbase antes del 15 de diciembre para
obtener cobertura a partir del 1 de enero!
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
#GetCovered
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Nueva ley. Precios más bajos. Más personas califican.
¡Tranquilice su mente inscribiéndose en un plan hoy y
obtenga una cobertura de salud accesible y de calidad a
partir del 1 de enero!
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
#GetCovered
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Nueva ley. Precios más bajos. Más personas califican.
¿Sabía que la mayoría de las personas califican para planes
mensuales de menos de $10 con ayuda financiera?
#GetCovered ¡Obtenga cobertura hoy!
https://www.cuidadodesalud.gov/get-coverage
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