
Prepárese para inscribirse  
en el Mercado de seguros  
Empezando el 1 de octubre de 2013, usted puede solicitar e inscribirse en un plan médico, a 
través del Mercado de seguros en CuidadoDeSalud.gov. La cobertura comenzará el 1 de enero 
de 2014 y la inscripción terminará el 31 de marzo de 2014. 

En el Mercado de seguros, usted puede solicitar la cobertura, comparar los planes y averiguar si 
puede ahorrar en sus primas mensuales u obtener cobertura gratis o a bajo costo. Cuando esté listo 
para inscribirse, podrá decidir cómo pagar sus primas o solicitar ayuda para obtener los beneficios 
de Medicaid o CHIP si fuera elegible.

Antes de que se abra la inscripción, usted 
puede saber cuáles son sus opciones, 
prepararse para solicitarlas e inscribirse para 
recibir información y actualizaciones del 
Mercado de seguros.

Explore sus opciones
Si tiene un seguro por su empleo, puede 
quedárselo. Si lo desea, puede cambiarse a 
un plan médico del Mercado de seguros. 

Puede preguntarle a su empleador si tiene 
la intención de ofrecerle cobertura médica. 
Si no piensa hacerlo, entonces usted tendrá 
que conseguirla del Mercado de seguros o 
de otro lado. Si en el 2014 no tiene cobertura 
médica tendrá que pagar una multa.

Cuando visite CuidadoDeSalud.gov, podrá 
averiguar si su estado tiene su propio 
Mercado de seguros. Si lo tiene, usted tendrá 
que usar el sitio Web del estado en vez de 
CuidadoDeSalud.gov para solicitar, comparar 
e inscribirse en un plan.

Si tiene una 
pequeña empresa, 
puede ir al 
Mercado de 
seguros del 

•	 Visite	CuidadoDeSalud.gov

•	 Inscríbase	para	recibir	
actualizaciones	y	
recordatorios

•	 Haga	un	presupuesto,		
averigüe	acerca	de	la	
cobertura	y	busque	
información

•	 Llene	y	presente	la	solicitud	
en	el	Mercado	de	seguros

•	 Compare	sus	opciones	de	
cobertura

•	 Inscríbase	en	un	plan	o	
programa	

Lo que puede hacer a 
partir del 1 de octubre

Lo que puede hacer 
ahora para prepararse

http://www.cuidadodesalud.gov
http://www.cuidadodesalud.gov
http://www.cuidadodesalud.gov


Programa de Opciones de Salud para las Pequeñas Empresas (SHOP en inglés), para obtener 
información sobre la cobertura para sus empleados. 

Si tiene Medicare, significa que ya tiene cobertura médica y no tiene que hacer nada. 

Prepárese para inscribirse 
El Mercado de seguros ofrece distintos tipos de planes para atender sus necesidades  
y presupuesto. Usted tendrá que calcular cuánto desea gastar mensualmente en su  
cobertura médica.

La mayoría de las personas que usen el Mercado de seguros, podrán ahorrar dinero. Al 
momento de inscribirse y para averiguar para qué es elegible, tenga a mano:

•	 Su	número	de	Seguro	Social	(o	el	número	de	inmigrante	legal)

•	 Fecha	de	nacimiento

•	 Comprobantes/talones/recibos	de	pago,	formulario	W-2	o	declaraciones	de	 
“salario e Impuestos”

•	 El	número	de	cualquier	póliza	de	seguro	que	tenga

•	 Información	sobre	cualquier	seguro	médico	que	usted	o	su	familia	puedan	conseguir	a	
través del empleo

Recursos del Mercado de seguros que pueden  
ayudarle ahora 
En este momento hay recursos disponibles que pueden ayudarle a enterarse cuáles son sus 
opciones de cobertura, obtener respuestas y prepararse para escoger un plan que responda 
a sus necesidades y presupuesto.  

•	 Visite	CuidadoDeSalud.gov	e	inscríbase	para	recibir	las	fechas	importantes,	noticias	y	
actualizaciones; o hable por chat en vivo en Internet con un representante del Mercado 
de seguros. 

•	 Llame	al	centro	de	llamadas	del	Mercado	al	1-800-318-2596.	Los	usuarios	de	TTY	deben	
llamar	al	1-855-889-4325.

•	 En	Facebook.com/CuidadoDeSaludgov.

•	 Siga	@CuidadoDeSaludgov	por	Twitter.
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