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Mercados de seguro de salud: Cómo entender menores costos

Digamos que usted reúne los requisitos para obtener seguro en el mercado público de seguros de
salud basado en la web. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de cobertura puede pagar? Después de
todo, la Reforma de Salud tiene como fin ayudar a que más estadounidenses encuentren seguro de
salud asequible.
Una manera en que la Reforma de Salud está haciéndolo es ofreciendo menores costos para su
atención médica. Hay dos tipos de estos costos más bajos o subsidios del gobierno. Uno brinda
primas mensuales más bajas. Otro otorga costos en efectivo más bajos, como copagos, deducibles y
otros pagos que usted hace con su propio dinero.

¿Cómo sabe si califica para un subsidio?
Si usted…

¿Es elegible para recibir un subsidio del
gobierno en un mercado público?

Actualmente tiene cobertura de Medicare.

No.
(Ya está recibiendo un subsidio del gobierno a través de este programa).

Actualmente tiene cobertura de Medicaid.

No.
(Ya está recibiendo un subsidio del gobierno a través de este programa).

Actualmente está en el Programa de Seguro de Salud
para Niños (CHIP).

No.

Actualmente tiene cobertura militar.

No.

(Ya está recibiendo un subsidio del gobierno a través de este programa).

(Ya está recibiendo un subsidio del gobierno a través de este programa).

Es elegible para un seguro a través de su empleador
que podría cubrir MÁS del 60% de sus gastos de
atención médica y su prima anual es MENOS del
9.5% de sus ingresos anuales.*

No.

Es elegible para un seguro a través de su empleador
que podría cubrir MENOS del 60% de sus gastos de
atención médica y su prima anual es MÁS del 9.5%
de sus ingresos anuales.*

Posiblemente.

Gana entre el 100% y el 400% del nivel federal
de pobreza.*

Posiblemente.
(Siempre y cuando no sea elegible para los programas del gobierno
mencionados anteriormente, o si puede obtener un seguro a través de su
empleador que cubra más del 60 % de sus gastos de atención médica y su
prima anual es menos del 9.5 % de sus ingresos).

(Por ejemplo, si usted es una persona soltera que tiene un ingreso de entre
$11,490 y $45,960, o si integra una familia de 4 con un ingreso de entre
$23,550 y $94,200).

(Si el seguro que puede obtener a través de su empleador cubre por lo
menos el 60 % de sus gastos promedio de atención médica y su prima anual
es menos del 9.5 % de sus ingresos anuales, usted NO es elegible para
menores costos).

(Siempre y cuando sus ingresos se encuentren entre el 100 % y el 400 %
del nivel federal de pobreza y usted no sea elegible para los programas del
gobierno mencionados anteriormente).

*Si no está seguro de si su seguro de salud satisface estos estándares, consulte con su representante de RR. HH. y pídale asistencia para sacar las cuentas.
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Otros recursos
¿Todavía tiene problemas para saber si califica para menores costos?
Las tablas a continuación podrían ayudar.
Tabla rápida de verificación:

Cobertura medicare

Planes de salud del
mercado privado

Número de personas en su hogar

1

2

3

4

5

6

Puede que reúna los requisitos
para primas más bajas en un plan
de seguro del mercado si sus
ingresos anuales están entre…

$11,490$45,960

$15,510$62,040

$19,530$78,120

$23,550$94,200

$27,570$110,280

$31,590$126,360

Puede que reúna los requisitos
para primas más bajas Y costos
en efectivo más bajos en un
seguro del mercado si sus ingresos
anuales están entre…

$11,490$28,725

$15,510$38,775

$19,530$48,825

$23,550$58,875

$27,570$68,925

$31,590$78,975

Si su estado está ampliando
Medicaid en 2014: Puede que
reúna los requisitos para recibir
cobertura de Medicaid si sus
ingresos anuales son inferiores a…

$16,105

$21,707

$27,310

$32,913

$38,516

$44,119

Si su estado no está ampliando
Medicaid: Puede que no reúna
los requisitos para programas
de ahorros del mercado si sus
ingresos anuales son inferiores.

$11,490

$15,510

$19,530

$23,550

$27,570

$31,590

* Tabla adaptada de https://www.healthcare.gov/how-can-i-save-money-on-marketplace-coverage/

Incluso, si no reunía los requisitos para Medicaid antes de la Reforma de Salud, puede verificarlo
nuevamente. Las nuevas reglas con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) han
cambiado los requisitos para Medicaid en algunos estados.1 Visite healthcare.gov y haga clic en “Do I
Qualify For Medicaid?” (¿Califico para Medicaid?) o recibirá un aviso cuando complete su solicitud
de mercado.
Calcule su precio del mercado con estas herramientas:
•

Calculadora de subsidios de Kaiser Family Foundation: http://kff.org/interactive/subsidy-calculator/

•

Ejemplos y cálculos de precios de Healthcare.Gov (sujeto a cambio): https://www.cuidadodesalud.gov/es/
find-premium-estimates/

1

Alaska and Hawaii have different rules and requirements to qualify for Medicaid. For more information, please visit: https://www.cuidadodesalud.gov/es/howcan-i-save-money-on-marketplace-coverage-ak-hi/
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¡Consejo!
Incluso si no calificara para un subsidio, los planes de salud del mercado lo pueden
ayudar a bajar el costo total que paga en efectivo. Los planes de salud del mercado
compiten en costo y calidad, lo que ayuda a mantener los costos bajos.

Términos que debe saber

enfermedad renal terminal o enfermedad de
Lou Gehrig.

Subsidio del gobierno:
Menores costos

Según la Reforma de Salud, un subsidio es un
descuento en sus gastos de atención médica
otorgado por el gobierno cuando adquiere un
plan a través de un intercambio público. Hay dos
tipos de estos costos más bajos o subsidios del
gobierno. Uno brinda primas mensuales más

Medicaid: Un programa del gobierno que
ayuda a pagar los gastos de atención médica
a personas de todas las edades con bajos
ingresos y recursos limitados.
Children’s Health Insurance Program (CHIP):

bajas. Otro otorga costos en efectivo más bajos,

Un programa del gobierno que ayuda a pagar los

como copagos, deducibles. Puede calificar para

gastos de atención médica de niños en familias

uno o ambos tipos de subsidio

con ingresos demasiados altos como para
calificar para Medicaid.

Subsidio para la prima:
También se conoce como crédito impositivo

Un subsidio para la prima anual de su seguro
de salud.
Subsidio para la distribución de costos:
Un subsidio para sus costos de atención médica

Copago: Un pequeño honorario fijo que
usted paga cada vez que utiliza servicios de
atención médica.
Coseguro: La forma en que usted y su plan de

en efectivo, cosas como copagos, coseguros

salud se dividen el costo de su atención médica,

o deducibles.

una vez que se ha alcanzado el deducible.

Medicare: Un programa del gobierno que

Deducible: el monto que debe pagar de su

ayuda a pagar los gastos de atención médica

propio bolsillo por servicios de atención médica

a personas mayores de 65 años y a personas

antes de que su plan de salud empiece a pagar

menores de 65 años con ciertas incapacidades,

por los servicios cubiertos.

preguntas de examen
1. Hay dos tipos de menor costo disponibles en los mercados públicos. Uno proporciona
primas mensuales más bajas. El otro proporciona menores costos de su propio bolsillo.
A. Verdadero
B. Falso

2. Hay dos tipos de subsidios del gobierno en los mercados públicos. Uno es para descuentos
en las primas mensuales y el otro es para descuentos en los medicamentos recetados.
A. Verdadero
B. Falso

3. Si su empleador le ofrece un seguro de salud, nunca será elegible para recibir un subsidio/
menores costos en un mercado público.
A. Verdadero
B. Falso

4. Si actualmente tiene Medicare, Medicaid, Children’s Health Insurance Program, CHIP
o si tiene cobertura militar, entonces no es elegible para recibir menores costos en un
mercado público.
A. Verdadero
B. Falso

5. Si es una persona soltera que tiene un ingreso anual de $15,000, podría ser elegible para
recibir un descuento mensual en primas y en costos en efectivo.
A. Verdadero
B. Falso

¿Cómo lo
hiciste?
1. A. 2. B. 3. B. 4. A. 5. A.

Juega en cualquier lugar
¿Ha tomado el reto? ¡Iniciar la sesión ahora!
Puedes jugar tantas veces como quieras.

La compra de la salud de forma fácil. ¡EMPIECEN LOS JUEGOS!
03/28/14
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