¿Es necesario cambiar su cobertura de Seguro Médico en 2014 para cumplir con los requisitos federales?

¿Qué seguros médicos tienen usted y su familia
actualmente?

INICIO

Plan del
empleador

Sin cambios en general.
Si tiene dudas, pregúntele
a su empleador o a la
compañía de seguros.
Comuníquese con Health
Insurance Marketplace
para averiguar si usted y
su familia califican para
recibir asistencia.

Diríjase a Health
Insurance
Marketplace si su
empleador no ofrece
cobertura acreditada
Consiga los datos
de la cobertura que
ofrece su
empleador.

Cobertura
individual

Ninguna

¿Tiene problemas para pagar la
cobertura? ¿Le interesa averiguar
si usted y su familia pueden
recibir asistencia para pagarla?

Visite
www.HealthCare
.gov para adquirir
seguro médico.

No

¿Tiene
problemas para
pagar la
cobertura? ¿Su
cobertura actual
es inadecuada?

·

Sin cambios. Comuníquese
con la compañía de seguros
si tiene dudas o con
Marketplace para averiguar
si califica para asistencia.

·
·

Medicare

Sin cambios.
Comuníquese con
SHIP para
Asistencia de
Medicare.
1-800-351-4464

Asistencia para pagar primas de Health
Insurance Marketplace en base a los
ingresos familiares.
Los integrantes de una familia podrían
calificar para programas y planes distintos.
A partir de 2014 se aplicarán sanciones
impositivas si no tiene seguro médico.
Puede solicitar ser exceptuado de esta ley
en el sitio web. La ley también le permite
adquirir seguros médicos que no sean de
Marketplace.

Medicaid/
hawk-i

Sin cambios.
Comuníquese
con Iowa
Medicaid
Enterprise para
asistencia de
Medicaid.
1-800-338-8366
para Medicaid.
Llame al
1-800-257-8563
para hawk-i.

Iowa Care finalizará
el 31/12/2013.
Comuníquese con
Medicaid para
obtener asistencia.

Este organigrama no constituye una herramienta para determinar elegibilidad, ni pretende serlo. Su propósito es brindarles a los consumidores información general sobre adónde deben dirigirse para
obtener más información sobre las diferentes opciones de cobertura que estarán disponibles después de la implementación de la ley sobre atención médica accesible (Affordable Care Act) en el año 2014.
En algunos casos, la mejor opción será Marketplace, pero en otros podría ser la agencia Medicaid, cobertura de un seguro médico que no sea de Marketplace, o su empleador. Health Insurance
Marketplace será responsable de determinar oficialmente la elegibilidad de los consumidores para inscribirse por medio de Marketplace, recibir subsidios federales a través de Marketplace, u obtener
cobertura de Medicaid o del programa de seguro médico para niños (hawk-i). Para mayor información, visite la página web de HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.
*Creado con la asistencia de la Asociación Nacional de Administradoras de Seguros y la División de Seguros de Iowa.

Preguntas: Visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596

