
¿Qué es Maryland Health Connection?
Maryland Health Connection es para todos los residentes de Maryland que necesitan seguro médico. Es el 
mercado oficial de seguros médicos de Maryland, donde usted puede comprar, comparar e inscribirse en un 
seguro médico y dental de calidad que se adapte a sus necesidades y su presupuesto.

¿Por qué la cobertura de salud a través de Maryland Health Connection cuesta menos? 
Maryland Health Connection es el único lugar donde usted puede obtener ayuda financiera para bajar los 
costos de su seguro de salud. Nueve de cada diez personas inscriptas el año pasado obtuvieron ayuda 
financiera. De acuerdo a su nivel de ingresos y a la cantidad de personas en su grupo familiar, usted podría 
calificar para deducciones fiscales que harán que su prima sea de solo unos dólares al mes. Hasta las 
personas con ingresos más altos pueden ser elegibles. Visite MarylandHealthConnection.gov/es y utilice 
nuestra herramienta Obtenga un Estimado para ver cuánto podría ahorrar.

¿Qué servicios están cubiertos?
Todos los planes de salud privados deben ofrecer beneficios básicos como estos y más: 

• Consultas médicas
• Hospitalización
• Atención de emergencia

• Recetas médicas
• Atención de salud mental 

• Maternidad y cuidados del recién nacido
• Atención pediátrica  

 
Los servicios de atención preventiva, como vacunas, visitas de rutina y pruebas de detección y diagnóstico, 
se cubren sin ningún costo adicional, incluso si el paciente todavía no alcanzó el importe del deducible. 
Visite MarylandHealthConnection.gov/es para acceder a todos los servicios que tienen cobertura.

¿Puedo inscribirme en Medicaid a través de Maryland Health Connection?
Usted podría calificar para una cobertura de salud gratis o a muy bajo costo por medio de Medicaid o 
Maryland Children’s Health Program (Maryland Programa de Salud de Niños). Usted puede inscribirse en 
Medicaid en cualquier momento. Si está cursando un embarazo o tiene hijos, usted podría ser eligible para 
Medicaid aunque tenga ingresos más altos.
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Descripción general de 

Maryland Health Connection

Si el número  
de personas en su 

hogar es:

Puede calificar para Medicaid si 
su ingresomáximo anual es de 

aproximadamente:

1 $20,120

2 $27,225

3 $34,312

4 $41,400

5 $48,504

6 $55,592
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