
Conozca a 

Maryland Health Connection

Maryland Health Connection es el mercado de seguros médicos del estado. En MarylandHealthConnection.gov/espanol, 
puede comparar los planes y precios lado a lado e inscribirse en cobertura médica y dental de calidad para usted y su familia. 

Servicios Cubiertos
Todos los planes de salud incluyen importantes beneficios como:

• Consultas médicas

• Hospitalización

• Servicios de emergencia

• Prescripciones

• Atención de salud mental

• Cuidado de maternidad y del recién nacido

• Atención pediátrica

• Pruebas de laboratorio

• Tratamiento de trastornos por abuso de sustancias

• Tratamiento de enfermedades crónicas

• Servicios preventivos y de bienestar (como vacunas, visitas de rutina 
anuales, y pruebas de detección)

Ahorros
Nueve de cada 10 individuos que se inscribieron el año pasado recibieron ayuda financiera para cubrir el costo de su plan de 
salud. Estos ahorros se calculan de acuerdo con los ingresos y el número de personas en el hogar. A través de Maryland Health 
Connection podría recibir:

• Créditos fiscales para disminuir su prima mensual para un plan de salud privado.

• Cobertura gratuita o a bajo costo a través de Medicaid o el Programa de Salud para Niños de Maryland  
(MCHP por sus siglas en inglés).

Ayuda para Inscribirse
Ofrecemos ayuda gratuita y en persona de expertos capacitados. Cada condado en Maryland tiene oficinas donde pueden 
ayudarle a inscribirse en un seguro médico y responder sus preguntas. Para encontrar un lugar cerca de usted, visite  
MarylandHealthConnection.gov/ayuda. 

También puede llamarnos al 1-855-642-8572 (los sordos y los hipoacúsicos usan el servicio de retransmisión). Sólo toma 
una llamada telefónica para que un experto capacitado le asista en su propio idioma.

Inscríbase en un plan médico privado durante el periodo de “inscripción abierta” desde el 1 de noviembre hasta el 15 
de enero en MarylandHealthConnection.gov/espanol o en nuestra aplicación móvil gratuita, Enroll MHC. La inscripción en 
Medicaid está abierta todo el año si califica, y usted recibirá una notificación cuando sea el momento de renovar su cobertura.

Si usted ha tenido un cambio importante en su vida que afecta su cobertura, podría calificar para inscribirse. Si se casa, se muda 
a Maryland, perdió su empleo, o cumplió 26 años y no es elegible para continuar en el plan de su(s) padre(s). En la mayoría de los 
casos, tiene hasta 60 días para inscribirse en un nuevo plan de salud durante un periodo de inscripción especial.
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