Cómo obtener seguro médico

a través de la Ley de Cuidado Médico de Bajo Costo
¿Qué es el Mercado de Seguros Médicos?
El Mercado de Seguros Médicos a nivel federal es un sitio web y un centro telefónico donde se puede comprar e
inscribirse a un seguro médico. Vaya a www.cuidadodesalud.gov o llame al 1-800-318-2596.
Los planes del mercado de seguros médicos son para ciudadanos americanos y otros residentes permanentes legales.
No se le puede negar la cobertura por tener problemas de salud. En el Condado de Dane, hay muchos planes entre los
cuales se puede elegir y miles de residentes del Condado de Dane se han inscrito en los pasados dos años.

¿Tengo que inscribirme a un seguro médico?
• La mayoría de los americanos y residentes legales tienen que tener un buen seguro médico o pagar una multa cuando
hacen la declaración de impuestos.
• Si los miembros de su familia tienen cobertura a través de su trabajo o del gobierno (Medicare, BadgerCare Plus, SSI
Medicaid, y algunos programas del servicio militar o de veteranos), no necesita inscribirse a un plan del Mercado de
Seguros Médicos.
• Los adultos jóvenes pueden permanecer bajo el seguro médico de sus padres hasta que cumplan 26 años, pero
también pueden ir al Mercado de Seguros Médicos para ver si pueden obtener un seguro médico más barato o si
califican para BadgerCare Plus (Medicaid.)

¿Cuánto cuesta?
• Hay muchos planes entre los cuales puede elegir, varían en su costo anual y otros gastos de su bolsillo. Una vez que
conozca sus opciones puede decidor cual seguro médico es mejor para Usted.
• La mayoría de las personas califican para un descuento federal y/o crédito de impuesto. Estos se calculan cuando
aplica y pueden reducir inmediatamente su costo mensual.
• Los residentes del Condado de Dane con ingresos bajos podrían calificar para asistencia adicional para pagar sus
costos mensuales a través de programa Health Connect. Llame al 2-1-1 (United Way of Dane County) para más
información.

¿Cuándo me puedo inscribir y cuándo empieza mi cobertura?
• Inscríbase entre el 1 de Noviembre de 2015 a 31 de enero de 2016.
• Si se inscribe y hace su primer pago mensual antes del 15 de diciembre de 2015, su cobertura empezará el 1 de enero
de 2016. Si se inscribe y paga entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, su cobertura empezará el 1 de febrero. Si se
inscribe y paga entre el 16 de enero y el 31 de enero, su cobertura empezará el 1 de marzo.
• En muchos casos especiales se puede inscribir después del 31 de enero. Vea el Mercado de Seguros Médicos
para más información.
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¿Qué información necesito para inscribirme?
• Información de identificación de cada miembro de su familia (edad, números del Seguro Social, o tarjeta de residente
permanente legal/permiso de residencia/Green Card o números de visado).
• Ingresos de todos los miembros de la familia que deben declarar impuestos porque tendrá que estimar sus ingresos
familiares en el 2015 para obtener su asistencia financiera.
• Información sobre el seguro médico ofrecido a través de su trabajo o el trabajo de su cónyuge, incluso si no lo acepta,
incluyendo el costo de un plan individual.

Información adicional sobre los planes de seguro médico
Las compañías de seguro medico pueden contestar sus preguntas sobre sus planes de Mercado de Seguros Médicos.
• Dean Health Plan: Vaya a www.deancare.com o llame al 1-800-279-1302
• GHC (Group Health Cooperative of South Central Wisconsin): Vaya a https://hcr.ghcscw.com o llame al (608) 828-4831
• Physicians Plus: Vaya al www.pplusic.com o llame al(608) 282-8940
• Unity Health Insurance: Vaya a www.unityhealth.com o llame al 1-800-926-8227

Obtenga asistencia gratuita en el Condado de Dane para inscribirse a un seguro a través del
Mercado de Seguros Médicos o BadgerCare Plus
United Way of Dane County – tiene información actualizada sobre dónde puede recibir asistencia para inscribirse en
la cobertura de seguro médico, y asistencia para pagar las primas (los costos mensuales) a través de HealthConnect.
Llame al 2-1-1 en cualquier momento, durante el día o la noche.
Covering Wisconsin – Hay Navegadores Certificados disponibles con cita previa y en eventos locales programados.
Llame al (608)-261-1455.
Meriter Hospital – 202 S. Park Street, Madison (608) 417-5015
Hay Asesores Certificados para Inscripciones disponibles sólo con cita previa.
St. Mary’s Hospital – 700 S. Park Street, Madison (608) 258-6517
Hay Asesores Certificados para Inscripciones disponibles sólo con cita previa.
Stoughton Hospital – 900 Ridge Street, Stoughton (608) 873-6611
Hay Asesores Certificados para Inscripciones disponibles sólo con cita previa.
Agentes o corredores de seguro independientes – Llame al 2-1-1 para recibir los nombres de los agentes y
corredores de seguro de su área que trabajan con todas las compañías de seguro médico que venden planes tanto
a través del Mercado de Seguros Médicos como de BadgerCare. Pueden responder sus preguntas y ayudarle a
inscribirse de forma gratuita.

Después de inscribirse
• El plan de seguro médico que seleccione le mandara información para ayudarle a empezar a usar su seguro para
obtener cuidados médicos.
• Debe pagar sus primas mensuales todos los meses para mantener su cobertura.
• Tiene que reportar cualquier cambio en los ingresos familiares o el número de personas en su familia llamando al
Mercado de Seguros Médicos al 1-800-318-2596.
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