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Cuando usted solicita cobertura a través 
de Maryland Health Connection, su 
información está protegida de esta manera: 

Solicitar cobertura de salud no permite que  
otra agencia, como la Oficina de Inmigración  
y Aduanas (ICE), tenga acceso a su información personal. 

Por ley, la información personal que proporcionará en su solicitud no 
será compartida con otra agencia, incluso si uno de sus familiares está en proceso de deportación.

Nosotros verificamos el estatus migratorio de los solicitantes con el fin de averiguar para qué programas 
de seguro médico pueden calificar, como Medicaid o un plan de salud calificado privado.

No podemos usar su información personal para otra cosa que no sea su solicitud de cobertura de salud 
a menos que usted dé su consentimiento. Para obtener más información, vea el Aviso de privacidad de 
Maryland Health Connection.

Solo tiene que proporcionar el estatus migratorio de los familiares que están solicitando 
cobertura, como sus hijos.

Si usted es indocumentado pero sus hijos o familiares son ciudadanos de los Estados Unidos o tienen un 
estatus migratorio elegible, debe solicitar cobertura para ellos.

Usted no tendrá que proporcionar su estatus migratorio propio si no está solicitando para sí mismo, 
incluso si más tarde la solicitud le pide prueba de su estatus de ciudadanía.

Inscribirse en la cobertura de salud no impedirá que sus seres queridos que están 
indocumentados obtengan una tarjeta de residencia permanente u otra documentación legal 
en el futuro.  

La información personal que aparece en su solicitud no afectará su estatus migratorio actual ni su 
solicitud de tarjeta de residencia permanente o ciudadanía, y usted no puede ser deportado por usar 
sus beneficios para la salud. 
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Para ver si su estatus migratorio le permite calificar para inscribirse, 
o para buscar ayuda gratuita confidencial cerca de usted, visite 
MarylandHealthConnection.gov/espanol o descargue nuestra  

aplicación móvil: Enroll MHC.

Solicitud de cobertura de salud:  

Protecciones para familias inmigrantes

https://www.marylandhealthconnection.gov/politicas-accesibilidad/
https://www.marylandhealthconnection.gov/assets/downloads/MHC_QHPImmigrationStatuses_SP.pdf
http://MarylandHealthConnection.gov/espanol

