
La nueva ley de reforma del régimen de atención 
de la salud facilita y reduce el costo de las 
opciones de seguros de salud para usted y para su 
familia.  Esta reforma es muy importante, porque se 
estima que uno de cada tres latinos en los Estados 
Unidos no tiene seguro de salud. 

Nuevas Opciones del Seguro de Salud para las Familias Latinas 

A partir de octubre de 2013, usted podrá solicitar 
su seguro de salud por Internet, por correo, por 
teléfono o personalmente. Los nuevos planes de 
seguro de salud entrarán en vigor en enero de 
2014. Para más información, visite el sitio: 

•	 Compare	en	Internet	los	distintos	planes	de	
seguro de salud. Averigüe los precios de cada 
plan e infórmese sobre si puede obtener ayuda 
para pagarlo antes de elegir un plan.  

                       
•	 Ningún	seguro	de	salud	puede	rechazarlo	

o	cobrarle	más	porque	usted	tenga	algún	
problema físico o mental. 

•	 Llene	una	sola	solicitud	de	afiliación	a	un	
seguro de salud privado, a Medicaid o a otros 
programas de salud gratuitos o de bajo costo en 
los	que	tenga	derecho	a	participar.	

                       
•	 Pida	por	Internet,	por	teléfono	o	personalmente	

ayuda gratuita, en inglés, en español u otros 
idiomas. Usted puede obtener de este modo 
ayuda para completar su formulario o para que 
le solucionen cualquier duda que tenga acerca 
del seguro de salud. 

                       
•	 La	información	que	figure	en	su	solicitud	será	

verificada mediante registros electrónicos, de 
modo	que	usted	no	tendrá	que	entregar	muchos	
documentos.i  
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Cómo facilitar la elección de un seguro de salud

Será más fácil el obtener cobertura de salud 

National Latino
Behavioral Health Association NLBHA

 Tamaño de  Promedio anual de
 la famila  ingresos 

 1 $11,490 - $15,856  

 2 $15,510 - $21,404

 3 $19,530  - $77,120

 4 $23,550 - $94,200

 5 $27,570 - $110,280

 6 $31,590 - $126,360

 7 $35,610 - $142,440

 8 $39,630 - $158,520

Lista de ingresos para recibir ayuda
Cuando	aplique	para	recibir	cobertura	de	salud	
en un mercado de seguros médicos por Internet, 
se le informará si usted o sus familiares califican 
para inscribirse en Medicaid o en otros programas 
gratuitos o de bajo costo, o si califica para obtener 
ayuda para pagar un seguro de salud privado. 

Usted pagará un precio inferior si los ingresos de su 
familia corresponden al promedio anual de ingresos 
en	la	tabla.	Cuanto	menores	sean	sus	ingresos,	
mayor será la ayuda que recibirá. Si sus ingresos 
son inferiores al mínimo indicado en la tabla, usted 
no será elegible para recibir ayuda para comprar un 
seguro de salud. Pero, en algunos estados, usted 
podrá solicitar Medicaid.

Una cobertura de salud amplia y barata contribuirá 
a que usted y su familia se mantengan sanos y a 
que tengan acceso inmediato al tratamiento de 
trastornos físicos o mentales, antes de que esos 
trastornos empeoren. El seguro de salud también 
reducirá	el	alto	costo	de	los	honorarios	médicos.	



Sources:
i	Nota:	Tal	vez	se	le	pida	que	presente	documentación	comprobatoria	de	que	es	ciudadano	o	inmigrante	debidamente	documentado.	Según	el	estado	en	que	resida,	
también	se	le	puede	pedir	pruebas	de	su	fecha	de	nacimiento,	de	residencia	en	el	estado	de	que	se	trate	y	del	número	de	personas	que	haya	en	su	familia.	
ii	Nota:	Para	consultar	cómo	se	definen	a	los	extranjeros	considerados	legalmente	residentes	o	autorizados	a	residir	en	los	EE.UU.	consulte	el	sitio	del	Departamen-
to	de	Estado	http://www.dshs.wa.gov/manuals/eaz/sections/CitizenshipAndAlienStatus/citizengenelig.shtml.	
iii		Mulvey,	Janemarie,	Chaikind,	Hinda.	(July	2,	2012).	Individual Mandate and Related Information Requirements under the ACA.	Congressional	Research	Service.	
Web:	http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41331.pdf.
iv  Ibid
v	Kenney,	Genevieve	M.	and	Huntress,	Michael.	(April	2012).	The Affordable Care Act: Coverage Implications and Issues for Immigrant Families. Departamento	de	
Salud	y	Servicios	Humanos	de	los	EE.UU.,	Oficina	de	Políticas	de	Servicios	Humanos.	Oficina	del	Secretario	Adjunto		de	Planeamiento	y	Evaluación.	Web:	http://
aspe.hhs.gov/hsp/11/ImmigrantAccess/Coverage/ib.pdf.
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•	 Si	usted	es	un	inmigrante	legalmente	
documentado o si pertenece a una categoría de 
extranjeros	debidamente	calificada,ii usted podrá 
comprar un seguro de salud y recibir ayuda del 
gobierno,	sin	que	importe	cuanto	tiempo	ha	
vivido en los EE.UU. 

La nueva ley de atención de la salud requiere que 
usted esté cubierto por un seguro de salud a partir 
de 2014. Este requisito no será necesario si usted y 
su familia están cubiertos por el seguro de salud de 
su empleador o por un seguro de salud personal, 
por	Medicare,	Medicaid,	CHIP	o	TRICARE.	

Si usted no tiene cobertura de salud, deberá 
obtener un seguro de salud o pagar un impuesto de 
multa,iii a menos que sus ingresos sean demasiado 
bajos para pedir ayuda a fin de comprar un seguro 
de	salud	y	si	no	puede	solicitar	Medicaid.	También	
podrá	pedir	una	excepción	al	pago	de	la	multa	

La mayoría de los inmigrantes tendrán derecho a un seguro de salud 

La mayoría de las personas tendrán que afiliarse a un seguro de salud 

•	 Si	usted	es	un	ciudadano	adulto	de	los	
EE.UU.	o	un	extranjero	residente	legalmente	
documentado	que	haya	vivido	en	los	EE.UU.	más	
de cinco años, podrá solicitar Medicaid en la 
mayoría de los casos. En algunos estados, sus 
hijos	inmigrantes	debidamente	documentados	
tendrán	derecho	a	Medicaid,	aunque	hayan	
vivido en los EE.UU. menos de cinco años. 

si	tiene	alguna	objeción	de	naturaleza	religiosa	
respecto del seguro de salud, o si no puede 
pagarla.iv  

Usted no está obligado a obtener seguro de 
salud o a pagar una multa si es un inmigrante 
indocumentado o si está detenido o en la cárcel. 
Si usted es un inmigrante indocumentado, tanto 
usted	como	sus	hijos	indocumentados	no	podrán	
solicitar Medicaid ni comprar un seguro de salud 
por intermedio de un sitio del gobierno en el 
Internet, ni obtener ayuda del gobierno para pagar 
un seguro de salud.v 


