Fechas Importantes
sobre el Mercado de
Seguros Médicos
Prepárese para la Inscripción Abierta - anote estas fechas importantes en su calendario y siga los consejos a
continuación.

Fechas importantes

Visite CuidadoDeSalud.gov

n 1 de noviembre de 2021: Comienza el Período de

n Inscríbase para recibir correos electrónicos o textos

Inscripción Abierta para 2022.

para saber las últimas noticias y recordatorios de
fechas importantes.

n 15 de diciembre de 2021: Inscríbase antes de esta

fecha para la cobertura que comienza el 1 de enero
de 2022.
n 31 de diciembre de 2021: Termina la cobertura del

n Si actualmente tiene cobertura del Mercado, revise la

información de su solicitud en CuidadoDeSalud.gov
para asegurarse que esté al día y reportar cualquier
cambio de vida.

Mercado para los planes de 2021.
n Si actualmente no tiene cobertura del Mercado,
n 1 de enero de 2022: Comienza la cobertura médica

para los planes de 2022 elegidos antes del 15 de
diciembre de 2021.

abra una cuenta y vea para qué tipos de cobertura y
ahorros puede calificar.
n Solicite e inscríbase en cobertura médica.

n 15 de enero de 2022: Termina la Inscripción Abierta

para 2022.
n 1 de febrero de 2022: Comienza la cobertura para

planes de 2022 elegidos entre el 16 de diciembre de
2021 y el 15 de enero de 2022.

¿CÓMO PUEDO OBTENER
MÁS INFORMACIÓN?
Para obtener más información sobre
la cobertura a través del Mercado o

Usted tiene derecho a obtener información del Mercado en un formato
accesible, como letra grande, Braille o audio.

sus beneficios y protecciones, visite
CuidadoDeSalud.gov o llame al

También tiene derecho a presentar una queja si siente que lo han

Centro de Llamadas del Mercado al

discriminado. Visite CMS.gov/about-cms/agency-information/

1-800-318-2596. Los usuarios de TTY

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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