COMENZANDO EN OCTUBRE DE 2013

Maryland Health Connection: Cobertura médica
de calidad que se ajusta a su presupuesto
Presentando una manera simple para adquirir cobertura médica. Aunque en el pasado no haya
podido pagar un seguro médico, es posible que ahora usted califique para recibir asistencia
económica que le permita obtener un seguro médico privado para usted y su familia. O podría
reunir los requisitos necesarios para recibir cobertura de Medicaid.
PROCESO PARA LA ADQUIRIR COBERTURA MÉDICA:
JUN–OCT
AVERIGÜE QUÉ NECESITA

¿Qué es Maryland Health Connection?
Maryland Health Connection es el nuevo mercado
de seguros médicos de nuestro estado, que fue
creado para que los residentes de Maryland puedan
buscar, comparar e inscribirse a un seguro médico
de calidad, de manera mucho más sencilla.

¿Cómo funcionará?
A partir de Octubre, si usted necesita
cobertura médica puede visitar la página de
Maryland Health Connection para:
		 Buscar, comparar e inscribirse al plan que
mejor se ajuste a sus necesidades y las de
su familia.
		 Verificar si cumple con los requisitos
necesarios para recibir créditos tributarios
y subsidios federales para ayudarle a cubrir los
costos del seguro médico.
		 Constatar si usted, o un miembro de su familia,
cumple con los requisitos necesarios para
participar en programas de salud pública como
Medicaid y el Programa de Salud Infantil de
Maryland (Maryland’s Children’s Health
Program, MCHP)
		 Comunicarse con la central de llamadas para
recibir asistencia y averiguar sobre otros
recursos disponibles.

¿Quién puede aplicar para recibir
cobertura médica a través de Maryland
Health Connection?
Son elegibles todos los residentes legales del
estado de Maryland que no tengan acceso
a un seguro médico a través de su empleador.

marylandhealthconnection.gov
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INSCRÍBASE

1 DE ENERO, 2014
¡USTED ESTÁ ASEGURADO!

¿Si tengo una enfermedad o discapacidad, sigo
siendo elegible para adquirir seguro médico?
Sí. A partir de 2014, no se podrá negar la
cobertura médica a ninguna persona debido
a condiciones pre-existentes.

¿Puedo comprar un plan a través de Maryland
Health Connection, aunque no sea elegible
para recibir un crédito tributario o subsidio?
Sí. Maryland Health Connection está disponible para
que todos los residentes legales del estado puedan
adquirir un seguro médico.

Si actualmente tengo un seguro médico¿tendré
que utilizar Maryland Health Connection?
No, no es necesario hacerlo siempre y cuando usted
tenga cobertura médica a través de su empleador,
o de un seguro que usted haya adquirido por cuenta
propia. Pero si por algún motivo usted pierde su
cobertura actual, en Maryland Health Connection
podrá encontrar un seguro médico de calidad que
se ajuste a su presupuesto.

Por su salud y por su tranquilidad...
Adequiera cobertura médica
¿Es necesario tener un seguro médico?
Sí. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Asequible (Ley de reforma a la salud
o Ley ACA, por sus siglas en inglés) establece que
la mayoría de las personas mayores de 18 años
deben tener un seguro médico a partir de 2014,
o deberán pagar una multa. Si usted tiene
cobertura de Medicaid o Medicare ya cumple
con este requisito.

¿Qué sucede si no puedo pagar un seguro
médico?
Dependiendo de sus ingresos y del tamaño de su
hogar, es posible que usted califique para recibir
ayuda para que pueda cubrir los costos del cuidado
médico. El proceso de solicitud en línea le ayudará a
determinar si usted es elegible para recibir asistencia
económica que le ayude a reducir los costos de las
primas de seguro. Si en el pasado no calificó para
recibir Medicaid, es posible que ahora sí califique
gracias a la ampliación de la cobertura del programa
Medicaid en el estado de Maryland.
¿Por qué es importante tener cobertura médica?
Si usted o uno de sus familiares se enferma,
o sufre un accidente, contar con un seguro médico
le garantiza protección y tranquilidad. Si algo llegara
a suceder, usted podrá recibir atención médica sin
tener que preocuparse por la acumulación de
cuentas que no puede pagar. Las deudas
médicas representan una de las principales causas
por las cuales las personas se declaran en
bancarrota. Además, tener un seguro médico
le da acceso a cuidado preventivo para que usted
y su familia puedan mantenerse saludables y
evitar enfermedades.
¿Qué debo hacer si ya tengo Medicaid?
Si usted o sus hijos están inscritos a Medicaid,
no es necesario que haga nada más. Usted recibirá
una notificación en el momento en que deba renovar
su cobertura. A partir de 2014, usted podrá
renovar su cobertura de Medicaid a través de
Maryland Health Connection.

La solicitud es gratis, fácil y confidencial
¿De qué manera Maryland Health Connection me
va a facilitar la adquisición de un seguro médico?
Cuando usted visite la página de Maryland Health
Connection podrá ver todas sus opciones de
cobertura en un sólo lugar y sólo requiere una
única solicitud. Usted podrá comparar una amplia
variedad de Planes de Salud Calificados y comparar
los costos y la cobertura que cada uno ofrece. Esto
le ayudará a decidir cuál es plan que mejor funciona
para usted. Si usted es elegible para recibir Medicaid
sólo tiene que seleccionar su organización de
cuidado administrado (MCO) a través de Maryland
Health Connection.

Si me inscribo a uno de los Planes de Salud
Calificados ¿Estaría recibiendo un seguro
del gobierno?
No. Maryland Health Connection no es
una compañía de seguros. El papel del Estado
es crear un mercado donde el consumidor
pueda buscar, comparar e inscribirse a un plan
comercial de seguros, o determinar si la persona
es elegible para recibir Medicaid. El Estado
monitoreará el mercado de seguros para proteger
a los consumidores.

¿Cómo sé que este es un buen seguro médico?
Los planes de seguros ofrecidos a través de Maryland
Health Connection son los mismos planes de seguro
médico de alta calidad disponibles en el mercado
abierto. Si una compañía de seguros ofrece el mismo
plan a través Maryland Health Connection y a través
del mercado privado, el costo y los beneficios deben
ser los mismos.

¿Qué beneficios cubre el seguro?
Los principales beneficios que todos los planes de
salud deben ofrecer incluyen: visitas médicas,
hospitalizaciones, servicios de emergencia, atención
de maternidad, servicios de pediatría, prescripciones
médicas, exámenes médicos, servicios para la salud
mental, tratamientos contra el abuso de drogas,
entre otros. Los planes deben cubrir cuidados
preventivos sin costo adicional. Estos incluyen:
vacunas contra la gripe y neumonía, anticonceptivos,
vacunas de rutina y exámenes para detección del
cáncer como mamografías y colonoscopias.

¿Cómo puedo averiguar el costo del plan?
Usted podrá revisar el costo de la prima, los
deducibles y los costos directos de su bolsillo
antes de tomar la decisión de inscriberse.
Una vez se haya abierto el mercado en línea,
podrá consultar cada uno de los planes ofrecidos
y decidir cuál es el mejor para usted.

¿Dónde puedo obtener más información?
Visite la página MarylandHealthConnection.gov, para
obtener más información y para suscribirse para recibir
actualizaciones automáticas.
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