5 cosas que usted puede hacer al prepararse para
inscribirse:
1. Visite CuidadoDeSalud.gov

Conozca más sobre el Mercado de Seguros Médicos, incluyendo
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

2. Pregúntele a su empleador si ofrece seguro de
salud. Si su empleador no toma ventaja del Programa de

Opciones de Salud para los Pequeños Negocios (SHOP en
inglés) u ofrece otra cobertura, podría obtener cobertura a través
del Mercado o de otras fuentes.

3. Escriba una lista de preguntas que tenga antes
de que sea tiempo de elegir su plan médico.

Por ejemplo, “¿Puedo seguir visitando a mi doctor actual?” o
“¿Cubrirá este plan mis costos médicos mientras estoy
viajando?”

4. Reúna información básica sobre sus ingresos
familiares.

Necesitará reunir información sobre sus ingresos, como la que
obtiene en su formulario W-2, sus comprobantes de nómina o
su declaración de impuestos.

5. Establezca su presupuesto.

Existen diferentes tipos de planes médicos para satisfacer una
variedad de necesidades y presupuestos. Usted necesitará
averiguar cuánto desea gastar en sus primas mensuales.
Piense en sus necesidades de atención médica al elegir un plan.
Si piensa que visitará al médico muy seguido o si necesita
medicamentos recetados regularmente , es posible que quiera
un plan con primas mensuales más altas, pero que pague más
de los costos cuando usted necesite atención.
Usted podría pagar menos de su propio bolsillo por cada
consulta, receta u otro servicio médico.
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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El Mercado de
Seguros Médicos

Opciones de seguro médico
El Mercado de seguros es una forma de localizar cobertura
médica que se adapte a su presupuesto y que cumpla con
sus necesidades. A través de una sola solicitud, usted puede
consultar todas sus opciones e inscribirse. Usted puede
solicitar para seguro privado, Medicaid o el Programa de
Seguro Médico para Niños (CHIP).
Cada plan en el Mercado de seguros ofrece el mismo
conjunto de beneficios de salud esenciales, tales como
visitas al médico, servicios preventivos, hospitalización,
medicamentos recetados y más. Usted puede comparar los
planes en base a precio, beneficios, calidad y otros factores
importantes para usted, antes de elegir.

Planes médicos operados por compañías privadas
Los planes médicos del Mercado son ofrecidos por
compañías privadas. Sin importar dónde usted resida, podrá
comparar sus opciones dentro del Mercado, y ver sus primas
de seguro, deducibles y costos fuera de su bolsillo para
hacer una decisión antes de inscribirse.
También existirán nuevas protecciones para usted y su
familia. Las compañías de seguros no podrán negarle
cobertura debido a condiciones médicas preexistentes o
enfermedades crónicas como cáncer y diabetes, ni podrán
cobrar a las mujeres, primas diferentes a las de los hombres.

Obtenga ayuda con los costos
Cuando use el Mercado puede que califique para ahorros en
los costos de sus primas mensuales y de su bolsillo. Cuando
solicite se dará cuenta de lo mucho que puede ahorrar.
La mayoría de las personas que soliciten calificarán para
diferentes tipos de ahorros.

