
Con	Covered California™	

será	más	fácil	y	asequible	

para	usted	y	millones	de	

californianos	comprar	un	

seguro	de	salud	calidad.

Cobertura para  
usted y su familia
HOJA INFORMATIVA

El nuevo mercado

En un mercado operado por Covered California, las 

compañías privadas competirán para que usted las 

elija. Más adelante este año, Covered California iniciará  

el proceso de inscripción para la cobertura que comenzará  

en enero de 2014. 

Muy pronto, usted podrá comprar los mismos seguros de salud 

de calidad que se venden actualmente en el mercado privado. 

Cuando visite el mercado de Covered California, podrá comparar 

fácilmente distintos planes de salud y elegir el que mejor cubra 

sus necesidades y las de su familia.

Además, Covered California es el único lugar en el que usted podrá 

utilizar los créditos tributarios que ofrece el gobierno federal con 

el fin de reducir el costo del seguro de salud. Si califica para recibir 

créditos tributarios, podrá utilizar el dinero para pagar las primas 

del seguro apenas se inscriba. Para obtener más información, 

lea la sección “Cobertura de salud asequible” a continuación.

Cobertura para todos los Californianos

Mejoras en los planes de seguros

Como parte de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 

Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act), todos los 

nuevos planes vendidos deben cumplir ciertos requisitos.

El seguro debe cubrir los Beneficios de salud esenciales. Todos 

los nuevos planes de salud deben cubrir los Beneficios de salud 

esenciales, como visitas al médico, hospitalización, atención de 

emergencia, maternidad, atención pediátrica para sus hijos  

y recetas médicas, entre otros.

Se clasificarán los planes de seguro para facilitar su comparación. 

Todos los nuevos planes de salud se clasificarán según el porcentaje 

de los gastos médicos que cubra y la parte que debe pagar el 

individuo. Habrá cuatros niveles básicos de cobertura: platinum, 

gold, silver y bronze. Este sistema de clasificación facilitará la 

comparación entre planes de la misma categoría o de diferentes 

categorías. A medida que la calificación aumenta, las primas 

mensuales suben de precio, pero usted pagará menos al momento 

de recibir la atención médica. Usted puede elegir pagar una prima 

mensual más elevada y pagar menos cuando necesite atención 

médica. O bien, puede optar por pagar una prima mensual inferior  

y pagar más al recibir la atención médica. La decisión está en  

sus manos.

Quienes residan de manera legal en California serán elegibles para adquirir cobertura de salud  

a través de un nuevo mercado fácil de usar, llamado Covered California. Covered California  

ofrecerá planes de salud privados que no podrán ser cancelados ni denegados por condiciones 

médicas preexistentes o en caso de enfermedad. Con Covered California usted también podrá 

comprar cobertura en línea y contar con asistencia en persona o por teléfono cuando lo necesite.

El objetivo de Covered California es mejorar el cuidado de salud en nuestro estado, al aumentar la 

cantidad de californianos que tiene seguro de salud, mejorar la calidad del cuidado de la salud para 

todos nosotros, reducir los costos del cuidado de la salud y garantizar que la población diversa de 

California tenga acceso justo y equitativo a un cuidado de salud de calidad.



Cobertura de  
salud asequible

Muchas personas saben que necesitan 

un seguro de salud, pero les preocupa el 

precio. Para garantizar que la cobertura sea 

asequible, Covered California ayudará a las 

personas a saber si califican para obtener 

ayuda financiera federal y así reducir  

sus costos. 

Hay tres programas de ayuda financiera para 

garantizar que todos tengan acceso a un 

seguro de salud. Estos programas se ofrecen 

a personas y familias que cumplen con ciertos 

requisitos de ingreso y que no poseen un 

seguro de salud asequible que cumpla con las 

exigencias de cobertura mínimas a través de 

un empleador u otro programa del gobierno. 

1.	 Créditos	tributarios: los créditos 

tributarios se ofrecen para ayudar a 

reducir el costo de la prima del seguro, 

es decir, el monto que usted debe pagar 

por lo general, todos los meses, para 

comprar un seguro de salud. Cuando se 

inscribe en un plan de salud a través de 

Covered California, los créditos tributarios 

pueden aplicarse inmediatamente al pago 

de la prima del seguro, lo que reduce el 

monto mensual que usted debe pagar.

2.	 Subsidios	de	costos	compartidos:	los 

subsidios de costos compartidos reducen 

la cantidad de gastos en cuidado de la 

salud de una persona o una familia. Estos 

gastos pueden incluir copagos u otros 

costos en los que se incurre al recibir 

atención médica.

3.	 Asistencia	de	Medi-Cal: Medi-Cal es 

cobertura de salud gratis para quienes 

califican, incluidas personas con 

discapacidades, y personas con ingresos 

inferiores a $15,000, en el caso de  

personas solteras, y $31,180, para  

familias de cuatro integrantes.

Cómo	funciona	la	ayuda	
financiera	del	gobierno

El siguiente cuadro ilustra de qué manera 

diferentes personas califican para recibir 

ayuda del gobierno y obtener un seguro 

de salud. Recuerde que es solo a modo de 

ejemplo. Su caso puede ser distinto. El costo 

estimado para comprar un seguro de salud 

está pensado para darle una idea general de 

cuánto le costaría por mes. Cuando compre 

un seguro de salud, es probable que el monto 

sea distinto debido a las primas vigentes en 

ese momento y a su situación específica.

Usted	es… Usted	califica	para…

Cuánto	le	costará	
aproximadamente	
comprar	un	seguro	
de	salud

Una	persona	que	gana	
menos	de	$15,415*

Medi-Cal, un programa gratuito  
del gobierno

Sin costo

Una	persona	que	gana	
$20,000*

Un crédito tributario de $2,304**  
que puede usar para el pago de  
sus primas
Y, subsidios del gobierno para pagar 
menos al recibir atención médica

El costo estimado  
de su prima es de 
$1,060 por año,  
o $89 por mes

Una	persona	que	gana	más	
de	$44,680*

No califica para recibir subsidios del 
gobierno ni créditos tributarios pero 
sí califica para comprar un seguro de 
salud a través de Covered California.

El costo estimado 
de su prima es de 
aproximadamente 
$3,408 por año,  
o $284 por mes

Una	familia	
de	cuatro	que	
gana	menos	de	
$31,810*

Medi-Cal, un programa gratuito del 
gobierno

Sin costo

Una	familia	de	
cuatro	que	gana	
$40,000

Un crédito tributario de $4,140**  
que puede usar para el pago de  
sus primas
Y, subsidios del gobierno para pagar 
menos al recibir atención médica

El costo estimado 
de su prima es de 
aproximadamente 
$2,028 por año,  
o $169 por mes

Una	familia	de	
cuatro	que	gana	
$80,000*

Un crédito tributario de $4,740**  
que puede usar para el pago de  
sus primas

El costo estimado 
de su prima es de 
aproximadamente 
$7,596 o $633  
por mes

Una	familia	de	
cuatro	que	gana	
más	de	$92,200*

No califica para recibir subsidios del 
gobierno ni créditos tributarios, pero 
sí califica para comprar un seguro de 
salud a través de Covered California.

* Niveles de ingresos basados en el año 2012
** Debe inscribirse a través de Covered California para ser elegible para recibir el crédito tributario



Si sus ingresos cambian

Todo residente elegible de California que 

no tenga seguro puede adquirir cobertura 

a través de Covered California, sin importar 

su ingreso. Los niveles de ingreso sirven 

para determinar si alguien es elegible para 

cobertura a través de Medi-Cal o algún 

programa de ayuda financiera, como 

créditos tributarios, que ayuden a pagar 

los costos del cuidado de salud. Si sus 

ingresos cambian durante el año, su crédito 

tributario se ajustará según corresponda.  

Si estos aumentan, deberá pagar la 

diferencia al declarar sus impuestos.  

Es importante que se mantenga al tanto 

de los cambios en sus ingresos para que 

pueda tener una idea de cuánto deberá 

pagar al declarar sus impuestos.

Si tiene cobertura de Medi-Cal y sus 

ingresos aumentan a más de $15,415 al 

año en caso de una persona o a más de 

$31,810 para una familia de cuatro, ya 

no reúne los requisitos para este plan 

de seguro gubernamental gratuito. Sin 

embargo, en Covered California podrá 

hallar cobertura asequible y créditos 

tributarios que le ayudarán a pagar  

las primas.

Multas por no  
tener cobertura

Si necesita cobertura antes de 2014

Si actualmente no tiene cobertura de salud, no tiene que esperar hasta que Covered California 

comience para obtenerla. Es posible que pueda comprar un seguro privado para usted 

contactándose con una compañía de seguro directamente o a través de un agente.

Tal vez ya sea elegible para cobertura de salud con Medi-Cal. Para más información, puede 

comunicarse con el Departamento de Servicios para el Cuidado de la Salud.

Si una compañía de seguro lo rechazó debido a una condición médica preexistente, es posible 

que sea elegible para cobertura a precios de mercado a través de un programa estatal 

provisorio. Comuníquese con California Pre-Existing Condition Insurance Plan para más 

información acerca del programa.

Si usted todavía no ha cumplido 26 años y sus padres tienen seguro médico, ahora es elegible 

para cobertura con el plan de sus padres. Si tiene más de 65 años o ciertas discapacidades, 

puede recibir cobertura por medio de Medicare.

Más adelante este año, Covered California abrirá el mercado para ofrecerles a todos los 

californianos la opción de adquirir un seguro de salud asequible. Para muchos, esta será la 

primera oportunidad de obtener cobertura de calidad para ellos y sus familias. Creemos que 

tener más californianos con cobertura es clave para la salud y el bienestar de nuestro estado.

La Ley Federal de Cuidado de Salud 

Asequible también exige que la mayoría de 

las personas mayores de 18 años tengan 

seguro de salud público o privado para enero 

de 2014 o enfrentarán una multa. La multa 

se implementará gradualmente durante tres 

años e irá en aumento. Para 2014, la multa 

será un uno por ciento de su ingreso anual  

o $95, lo que sea mayor. En 2016 la multa será 

un 2.5 por ciento de sus ingresos o $695.

Para asegurarse de que tendrá cobertura en 

2014, debe inscribirse en un seguro médico 

antes del 31 de marzo de 2014. El próximo 

período de inscripción comienza en octubre 

de 2014 para que la cobertura comience 

en 2015. Solo puede inscribirse durante el 

período de inscripción abierta, a menos que 

se produzca un cambio importante en su vida, 

como la pérdida de su trabajo, la muerte de su 

cónyuge o el nacimiento de un hijo,  

en cuyo caso usted calificará para una 

inscripción especial.

Escoger un seguro médico es muy importante; 

por eso, Covered California está aquí para 

ayudarlo. Como parte de su objetivo, 

Covered California se propone llegar  

a su comunidad a través de socios locales.  

Estamos capacitando a gente de su  

comunidad para que le ayude a informarse 

sobre las nuevas opciones en seguros de 

salud. Tendrá muchísimas oportunidades  

de recibir ayuda personalmente, por  

teléfono o en línea.

www.CoveredCA.com


