
Hay opciones gratuitas o de bajo costo.
Usted puede buscar un plan que se adapte  
a sus necesidades y presupuesto.  

l    Si tiene menos de 30 años de edad, puede 
comprar un plan catastrófico, que cuesta menos 
y le protege de gastos médicos muy altos.

l    O puede calificar para ayuda financiera como 
créditos fiscales para reducir sus facturas 
mensuales de seguro y pagar menos de  
su bolsillo por los costos como el copago  
y el deducible. 

l    O bien, puede calificar para cobertura gratuita  
a través de Medicaid.

Ayuda de mamá y papá.
Usted puede permanecer en el plan de salud 
de su padre o madre hasta que cumpla 26 
años de edad, incluso si está casado, no vive 
con ellos, está estudiando o es elegible para 
cobertura a través de su trabajo. 

Proteja su salud y su billetera.
¡Los accidentes ocurren! Tener cobertura le 
protege de lo inesperado, desde enfermedades 
menores hasta situaciones de emergencia. 
Además, puede obtener atención preventiva, 
como consultas de rutina, de forma gratuita.

Los planes cubren cosas como:
l    Consultas médicas

l    Atención de emergencia
l    Recetas médicas, incluidos 

anticonceptivos sin costo
l    Cuidados durante el embarazo y el parto
l   Vacunas
l    Atención de salud mental
l    Tratamiento de abuso de sustancias

Marque su calendario. 
La inscripción abierta comienza el 1ro de 
noviembre. También puede inscribirse en Medicaid 
durante todo el año si reúne los requisitos. 

 Algunos cambios de vida pueden permitirle 
comprar un plan en cualquier época del año, como:   
l   Casarse o divorciarse 
l    Tener o adoptar un niño
l    La pérdida de otra cobertura de salud 
l    Cumplir 26 años y salirse del plan de  

su padre/madre
l    Si se muda a Maryland y ciertos cambios  

de residencia dentro del estado
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Cobertura de salud para 

jóvenes

Inscríbase ahora en MarylandHealthConnection.gov/es  
o descargue nuestra aplicación móvil.

El seguro médico es más asequible que nunca. Maryland Health 
Connection es el único lugar donde puede obtener ayuda financiera para 
reducir el costo de la cobertura. ¡De hecho, 9 de cada 10 residentes de 
Maryland que se inscribieron el año pasado recibieron ayuda!
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