
 Reciba ayuda financiera para pagar  
su plan de salud en el 2015
Usted debe diligenciar su solicitud para obtener cobertura a través de Maryland Health Connection 
entre el 15 de noviembre y el 18 de diciembre de 2014, incluso si ya contaba con un plan y  
asistencia financiera en el 2014.

Si usted tenía un plan de salud a través de Maryland Health Connection en el 2014 y no vuelve  
a diligenciar la solicitud, su cobertura continuará, pero perderá cualquier ayuda econòmica que 
haya recibido en el 2014 también.

Cuando visita nuestra nueva y renovada página web, usted puede:

  Ver los nuevos planes disponibles para el 2015 y comparar precios

  Averiguar si califica para recibir ayuda financiera en el 2015

  Registrarse para recibir cobertura de salud a partir del primero de enero de 2015 

Ahora

Regístrese ahora mismo si desea recibir ayuda gratuita diligenciando  
durante este otoño su solicitud para recibir cobertura médica. Puede 
hacerlo en línea visitando research.net/s/marylandhealthconnection  
o llamando al número gratuito: 1-800-638-5708

También puede llamar directamente a un corredor de seguros  
autorizado o a una organización de asistencia al consumidor para  
pedir ayuda completando su solicitud para el 2015. Encuentre más  
información en MarylandHealthConnection.gov/espanol

A partir del 9  
de noviembre

Compare los nuevos planes de salud y los precios para el 2015  
en MarylandHealthConnection.gov/espanol

A partir del 15  
de noviembre 

Reciba ayuda para diligenciar su solicitud en persona. Encuentre  
más información en MarylandHealthConnection.gov/espanol

A partir del 19  
de noviembre

Visítenos en línea y regístrese desde su casa en  
MarylandHealthConnection.gov/espanol. Ayuda gratuita disponible  
para inscribirse durante todo el periodo de inscripciones abiertas

18 de diciembre Fecha límite para solicitar ayuda financiera para pagar un plan  
de salud comenzando el primero de enero de 2015

15 de febrero Finaliza el periodo de inscripciones abiertas para el 2015

FECHAS IMPORTANTES

Manténgase conectado
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (@MarylandConnect) para recibir recordatorios  
de fechas importantes, actualizaciones e información útil.

marylandhealthconnection.gov/espanol
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Encuentre el plan más adecuado para usted
Usted puede elegir un plan diferente para el año 2015 o elegir el mismo plan que tenía en el 2014.  

El costo de su plan actual puede cambiar para el 2015. A partir del 9 de noviembre, compare planes  

de salud y costos en MarylandHealthConnection.gov/espanol para así elegir durante el periodo  

de inscripciones abiertas el plan que más le conviene a usted y a su familia.

¿Cómo encuentro el mejor plan para mí?

  Categorías de los planes
 Hay cinco categorías de planes de seguro: Bronce, Plata, Oro, Platino y Catastrófico 
 el cual está disponible solo para las personas menores de 30 años de edad. Los planes  
 en estas categorías difieren según como usted y el plan comparten los costos de su 
 atención médica. Las categorías no están relacionadas con la cantidad o la calidad de  
 la atención médica que usted reciba.

 Si usted es elegible para participar en los costos compartidos (reducción de los pagos  
 que usted debe hacer, como deducibles y copagos), puede acceder a estos ahorros sólo  
 si elige un plan en la categoría plata.

 Primas mensuales y gastos de su bolsillo
 La prima es la cantidad que usted le paga a su compañía de seguros por su plan de salud,  
 por lo general este es un pago mensual, sin importar si usa o no los servicios médicos.

 Los gastos de su bolsillo son los costos que paga adicionales a su prima mensual, como  
 deducibles, coseguros y copagos.

 En términos generales, cuanto más baja sea su prima mensual, más altos serán los  
 pagos que usted deberá hacer. Es importante que tenga esto en cuenta cuando  
 compare planes.

 Tipo de plan de seguro y red de proveedores
 Existen diferentes tipos de planes: HMO, PPO, POS y EPO.

 Algunos de estos le permiten ver a la mayoría de los médicos o ser atendido en casi todos  
 los centros de salud; otros limitan sus opciones a una red de médicos e instalaciones o  
 requieren que pague más si utiliza proveedores fuera de la red. 

 Utilice nuestra búsqueda de proveedores para buscar médicos por el nombre, el plan  
 en el que participa, la ubicación y otras referencias en: providersearch.crisphealth.org

 Beneficios
 Todos los planes ofrecidos a través de Maryland Health Connection proporcionan  
 los mismos beneficios de salud esenciales, cubren condiciones preexistentes y ofrecen  
 servicios de prevención de manera gratuita. También algunos de estos planes ofrecen  
 beneficios adicionales.

marylandhealthconnection.gov/espanol


