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Como estudiante universitario, tienes varias
opciones de cobertura médica.
Plan médico para los estudiantes

Si está cubierto por el plan médico para los estudiantes de su escuela, en la mayoría de los
casos, se le considera cubierto. No tendrá que pagar la multa que deben pagar las personas
sin cobertura. Consulte con su plan médico para estudiantes para ver si califica como
cobertura bajo la ley de cuidados de salud.

Plan médico del Mercado

Usted puede optar por comprar un plan médico a través del Mercado de Seguros Médicos.
La mayoría de las personas califican para ayuda financiera para disminuir sus costos de
primas. Visite CuidadoDeSalud.gov para solicitar y averiguar si puede obtener costos
menores en la cobertura médica.

Cobertura bajo el plan de los padres

Usted puede permanecer o ser añadido al plan médico de sus padres hasta que cumpla
26 años.

Planes médicos catastróficos

Si tiene menos de 30, usted puede comprar un plan médico catastrófico para protegerse
de los altos costos de un accidente o enfermedad grave. Estos planes generalmente tienen
primas mensuales más bajos, pero deducibles altos. Usted paga por la mayor parte de la
atención médica, hasta una cierta cantidad. Después de eso, la compañía de seguros paga
su parte por los servicios cubiertos.

Cobertura de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños

Medicaid es un programa estatal y federal combinado que ofrece cobertura a las personas
con ingresos limitados. CHIP ofrece cobertura médica a bajo costo hasta los 19 años en
familias que ganan demasiado dinero para calificar para MedicaidCuando solicita cobertura
en CuidadoDeSalud.gov, podrá averiguar si califica para la cobertura de Medicaid.

¿Qué pasa si no tengo cobertura médica?

Si usted puede pagar un seguro médico pero no lo tiene, puede que tenga que pagar una
multa con su declaración de impuestos. No hay una exención especial para los estudiantes.
Sin embargo, no tendrá que pagar la multa si tiene un ingreso limitado y no tiene que
presentar una declaración federal de impuestos.
Para más información, visite CuidadoDeSalud.gov
o llame al Centro de Llamadas del Mercado al
1-800-318-2596. Los usuarios TTY deben llamar
al 1-855-889-4325.
Usted tiene derecho a obtener la información de este
producto en un formato alternativo. También tiene el
derecho de presentar una queja si piensa que ha sido
discriminado. Visite https://www.cms.gov/About
CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/
CMSNondiscriminationNotice.html o
comuníquese con el Centro de Llamadas del
Mercado al 1-800-318-2596 para obtener más
información. Los usuarios de TTY deben llamar al
1-855-889-4325.
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