
Antes de llenar la solicitud, determina:

n  ¿Te ofrece tu empleador seguro médico? 
De ofrecértelo, pídele a tu gerente de beneficios que llene el 
formulario Herramienta de Cobertura del Empleador, disponible 
en www.cuidadodesalud.gov.

n  ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto puedes pagar al mes por 
un seguro médico después de encargarte de tus demás gastos?

n  ¿Cuánto dinero ganas actualmente y cuánto crees que 
ganarás el año próximo? (Incluye en tus cálculos entradas 
como desempleo, Seguro Social y beneficios por incapacidad.)

n  ¿Hay algún médico, servicio o medicamento que quieres que 
el plan cubra?

¡Inscríbete antes del 31 de enero del 2017!

Ve a cuidadodesalud.gov para conectarte 
con el mercado de tu estado.   

O llama al 1-800-318-2596.

Puedes encontrar ayuda en persona gratis en el 
1-800-318-2596 o ayudalocal.cuidadodesalud.gov.

Desde el 1 de noviembre del 2016, hasta el 31 de 
enero del 2017, puedes ir al Mercado de Seguros 
Médicos de tu estado para buscar seguros médicos, 
compararlos punto por punto, y comprar el mejor para ti 
y tu familia. Con tan sólo llenar una solicitud podrás ver 
tus opciones de planes médicos y si calificas para recibir 
ayuda financiera.

Piensa...1

Organízate...

¡Inscríbete!3
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¡Prepárate para obtener 
seguro médico!!

Inscríbete en un seguro médico para 
el 2017 antes del 31 de enero, 2017.

Una vez estés listo para solicitar, vas a necesitar la siguiente 
información para todos los miembros de tu hogar (todas las 
personas que viven en tu hogar o que incluyes en tu planilla de 
impuestos), incluso si estas NO van a solicitar cobertura:

n  Nombre y fecha de nacimiento
n  Ingresos actuales y ajustes contributivos  

(como pensión alimenticia e intereses de préstamos estudiantiles)

n  Nombre y dirección del empleador

También vas a necesitar la siguiente información para todas las 
personas que soliciten cobertura:

n  Número de Seguro Social (de tenerlo)

n  De no ser ciudadano, documentos de inmigración

n  Información de seguro actual, incluido el número de póliza
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