
SEGURO DE SALUD

¿Aún necesita cobertura 
médica para el 2021?

Puede inscribirse en la cobertura 
médica del Mercado del 15 de 

febrero al 15 de mayo debido a la 
emergencia de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19).

La Ley de Obama establece entre 
los requisitos para califi car para 
Obamacare que las personas tengan 
estatus legal en el país. Ciudadanos, 
residentes permanentes o personas 
con un número de seguro social, 
califi can.
También puede obtener seguro 

médico para 2021 de estas 2 formas:
• Si califi ca para un Período Especial 

de Inscripción debido a un evento 
de cambio de vida como perder 
otra cobertura, casarse, mudarse o 
tener un bebé, puede inscribirse en 
cualquier momento del año.
• Si califi ca para Medicaid o el 

Programa de Seguro Médico para 
Niños (CHIP). Puede solicitar estos 
programas en cualquier momento 
del año.
La Ley de Cuidados de Salud a 

Bajo Costo (Aff ordable Care Act), 
conocida popularmente como 
Obamacare, fue fi rmada el 23 de 
Marzo del 2010 y promulgada por el 
presidente Barack Obama.

La ley tiene 3 objetivos principales:

• Hacer el seguro médico accesible, 
disponible para más personas. La ley 
ofrece a los consumidores subsidios 
("créditos fi scales") que reducen los 
costos para los hogares con ingresos 
entre 100% y 400% del nivel federal 
de pobreza.
• Expandir el programa de Medicaid 

para cubrir a todos los adultos 
con ingresos por debajo del 138% 

del nivel federal de pobreza. (No 
todos los estados han ampliado sus 
programas de Medicaid.)
• Apoyar métodos innovadores 

de prestación de atención médica 
destinados a reducir los costos del 
cuidado médico en general.
Nivel Federal de Pobreza (FPL en 

inglés)
Una medida del nivel de ingresos 

emitida anualmente por el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS en inglés). Los 
niveles federales de pobreza 
se utilizan para determinar su 
elegibilidad para ciertos programas 
y benefi cios, incluyendo ahorros en 
el Mercado de Seguros Médicos y 
cobertura de Medicaid y CHIP.
Los números por debajo del ingreso 

del nivel federal de pobreza (FPL) 
2021 se utilizan para calcular la 
elegibilidad para Medicaid y el 
Programa de Seguro Médico para 
Niños (CHIP).
Los números 2020 son ligeramente 

más baja y se usan para calcular el 
ahorro en planes del Mercado de 
Seguros Médicos para el 2021.
Por ejemplo, para el 2021 es:
$12,880 para individuos
$17,420 para una familia de 2
$21,960 para una familia de 3
$26,500 para una familia de 4
$31,040 para una familia de 5

Algunos estados tienen diferentes 
nombres para los Programas de 
Seguro Médico para Niños (CHIP) 
y Medicaid. En Virginia se llaman 
FAMIS (Family Access to Medical 
Insurance Security) y Medicaid, 
respectivamente.

Incluso si no califi ca para 
Medicaid basado en los ingresos, 
debe solicitarlo. Puede califi car 
para el programa de su estado, 
especialmente si tiene hijos, está 
embarazada o tiene una incapacidad.

Cómo solicitar Medicaid y CHIP de 
2 maneras

1. A través del Mercado de Seguros 
Médicos
Si alguien en su hogar califi ca 

para Medicaid o CHIP, enviarán su 
información a su agencia estatal. 
Ellos se comunicarán con usted 
sobre su inscripción.
Al enviar su solicitud al Mercado, 

también sabrá si califi ca para un plan 
médico individual con ahorros según 
su ingreso. Los planes pueden ser 
más accesibles de lo que piensa.
2. A través su agencia estatal de 

Medicaid
También puede solicitar 

directamente a su agencia estatal de 
Medicaid.
Medicare es un programa de 

cobertura de seguridad social 
administrado por el gobierno de 
Estados Unidos, el cual provee 
atención médica a todas las personas 
mayores de 65 años o más, jóvenes 
consideradas discapacitadas debido 
a graves problemas de salud, como 
cáncer, insufi ciencia renal con 
necesidad de diálisis, etc.


