Descripción general de

Maryland Health Connection
¿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.

¿Qué hace que la cobertura a través de Maryland Health Connection sea más asequible?
Maryland Health Connection es el único lugar donde se puede obtener ayuda financiera para reducir el
costo de los seguros médicos. Nueve de cada 10 residentes de Maryland que se inscribieron el año pasado
calificaron para recibir ayuda financiera. Dependiendo de sus ingresos y el número de personas en su hogar,
usted puede calificar para créditos fiscales que reducen su prima mensual, y para costos más bajos de su
bolsillo como deducibles y copagos. O bien, usted puede calificar para cobertura gratis o de bajo costo a
través de Medicaid o el Programa de Salud para Niños de Maryland (MCHP).
Consulte la tabla a continuación para ver para lo que podría calificar. Si está embarazada o tiene hijos, usted
aún puede calificar incluso si sus ingresos son mayores.
Si el número
de personas en su
hogar es:

Usted podría calificar para Medicaid si
sus ingresos anuales son de un máximo
aproximado de:

Usted puede calificar para la reducción de las
primas o de los costos de seguro si sus ingresos
anuales son de un máximo aproximado de:
Para planes en 2019

1

$16,753

$48,560

2

$22,715

$65,840

3

$28,676

$83,120

4

$34,638

$100,400

5

$40,600

$117,680

6

$45,561

$134,960

Efectivo el 1 de marzo de 2018

¿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

La atención preventiva, como las vacunas, las visitas de rutina y los exámenes de detección, también se
cubre sin costo alguno para usted, incluso si usted no ha pagado por completo su deducible anual. Visite
MarylandHealthConnection.gov/busque-y-compare/ para ver todos los servicios que deben ser cubiertos.
marylandhealthconnection.gov
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