
47% menos 
En el 2010, 1 de cada 3 latinos no 
tenía seguro médico. Gracias a la 
Ley de Salud, para el 2015 la tasa de 
latinos sin seguro bajó 47 por ciento 
a la más baja en la historia. 

900k+ 
Gracias a la Ley de Salud, 913,000 
jóvenes latinos (entre las edades de 
19 y 26) se aseguraron con el seguro 
médico de sus padres. 

1.2 millones 
Si todos los estados expandieran 
el programa de Medicaid, 
aproximadamente 1.2 millones 
de latinos podrían obtener seguro 
médico gratis o a bajo precio. 

Tus opciones 
de seguro 
médico
¿Cómo te ayudan 
a ti a tu familia? 
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¿Sabías que?

Obtén más información sobre los planes 
médicos que hay disponibles ahora mismo 
donde vives, nuevos beneficios expandidos 
y cobertura asequible, y más detalles sobre 
el Mercado de Seguros Médicos en:

Averigua más

202-785-1670

policy@nclr.org

www.nclr.org

Nationalcounciloflaraza

@ NCLR

www.cuidadodesalud.gov

800-318-2596
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No más copagos por cuidado 
preventivo: Ahora, tú y todas las 
personas inscritas en tu plan pueden 
recibir servicios preventivos, como 
vacunas, pruebas de diabetes, 
pruebas de Pap, mamografías y 
métodos anticonceptivos gratis.

Protege tu dinero: Ahora hay 
protecciones para prevenir que tus 
primas de seguro médico aumenten 
injustamente.

Ahorros en medicinas recetadas 
bajo Medicare: Si tienes Medicare y 
pagas mucho en medicinas, recibirás 
descuentos adicionales todos los 
años para pagarlas.

La discriminación por parte de las compañías 
de seguros médicos contra personas que 
tienen condiciones de salud es ilegal: 
Las compañías de seguros no pueden negarte 
o descontinuar tu cobertura por causa de que 
tú o tu familiar sufran de una enfermedad o 
condición, como el asma o la diabetes.

Cobertura para adultos jóvenes: Puedes 
quedarte en el plan de tus padres hasta que 
cumplas los 26 años.

Tu plan no puede suspender tu cobertura: 
Si tú o alguien en tu familia se enferma, tu 
seguro no puede dejar de cubrir tus gastos 
médicos.  

La información sobre el estatus de 
inmigración tuya y de tu familia es segura: 
Información que des para solicitar un seguro 
médico sólo se usará con ese propósito y 
no se podrá usar en tu contra. 

Inscríbete entre el 1 de noviembre 
del 2016 y el 31 de enero del 2017:

Ve al Mercado de Seguros de tu estado para 
comparar planes médicos y escoger el mejor 
para ti y tu familia. Hazlo aunque hayas tenido 
un plan del Mercado en el 2016 porque podría 
haber mejores opciones para el 2017. (Puedes 
inscribirte en cualquier momento si hay un 
cambio grande en tu vida como casarte, tener 
un bebé, o perder el trabajo.) 

Con una sola solicitud consigues la 
cobertura que necesitas: Llena una sola 
solicitud para solicitar seguro médico y ayuda 
financiera. 

Tres maneras fáciles de comparar y 
solicitar: En línea (Internet), por teléfono o con 
ayuda en persona de un asistente capacitado.

Si tienes bajos ingresos: Tal vez puedas 
inscribirte en el programa de seguro médico 
de tu estado (Medicaid), dependiendo de tu 
estado migratorio. (Bajos ingresos se define 
como ingresos mensuales de hasta más o menos 
$1,300 para una persona o $2,800 para una 
familia de cuatro.) Puedes inscribirte en 
Medicaid todo el año.

Si tienes ingresos medios: Podrías recibir 
ayuda financiera según tus ingresos para pagar 
el plan que escojas. (Ingresos medios se define 
como ingresos mensuales hasta más o menos 
de $3,900 para una persona o $8,100 para una 
familia de cuatro.)

Los centros de salud comunitarios 
están recibiendo fondos federales 
adicionales para brindarles cuidado de 
salud de alta calidad a más personas 
en los barrios más necesitados.

Centros comunitarios 
de salud más fuertes

Si necesitas seguro hay 
planes a buenos precios

La Ley de Salud: Protegiendo 
la salud y el futuro económico tuyo y el de tu familia 
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