
Noticias importantes sobre el cuidado de salud 
Hay una cobertura de salud de bajo costo o sin costo 
disponible para usted y su familia. ¡Inscríbase ahora! 
  

¿Qué es la Ley de Cuidado de Salud Accesible (ACA)?
La Ley de Cuidado de Salud Accesible (ACA, por sus siglas en inglés), también llamada “reforma para el cuidado de salud” y 

“Obamacare”, es una ley federal que hizo cambios en nuestro sistema de cuidado de salud. La ACA aumentará el número de 

personas que tienen seguro de salud al hacer que los seguros de salud privados sean más accesibles y que más personas sean 

elegibles para Medi-Cal, un programa público de seguro de salud.

Beneficios principales:
•	 Las	compañías	de	seguros	están	obligadas	a	cubrirlo,	aun	si	tiene	condiciones	preexistentes.

•	 Servicios	de	cuidado	preventivo	gratuitos.

•	 Los	hijos	pueden	elegir	permanecer	en	el	seguro	de	sus	padres	hasta	los	26	años.

•	 Su	plan	de	salud	no	puede	establecer	un	límite	monetario	anual	o	de	por	vida	para	la	cantidad	de	cuidado	que	recibe.	

¿Qué necesito saber?
•	 Se	le	exige	a	la	mayoría	de	los	ciudadanos	estadounidenses	y	residentes	legales	que	tengan	seguro	de	salud	

 o paguen una penalización.

•	 Es	posible	que	usted	cumpla	los	requisitos	para	recibir	ayuda	financiera	para	pagar	su	seguro.		De	ser	así,	el	gobierno	

 federal pagará una parte del costo mensual de su seguro. A esto se le llama “subsidio”.

•	 Usted	comprará	su	seguro	a	través	de	un	mercado	de	seguros	llamado	Covered	California.

•	 Medi-Cal	ahora	cubre	a	más	personas,	incluyendo	los	adultos	solteros	que	no	tienen	hijos.

¿Cómo funciona Covered California?

Covered	California	le	permite	conocer	los	distintos	planes	de	salud	en	conjunto.	Todos	los	planes	tienen	los	mismos	beneficios.	

Puede comparar los planes y precios antes de tomar una decisión. 

FIND HELP NEAR YOU
ENCUENTRE AYUDA CERCA DE USTED

Para encontrar un Consejero de inscripción certificado de              Covered California™,               

agentes de seguro u oficinas del condado en su área que puedan guiarle en el proceso, 

visite              www.CoveredCA.com o llame al              800-300-1506.

@CoveredCA
http://www.coveredca.com/espanol



Condado de Santa Cruz Condado de Merced

Departamento de Servicios Humanos
 (888)	421-8080

www.mybenefitscalwin.org

Agencia de Servicios Humanos
 (209)	385-3000

www.c4yourself.com

¿Qué necesito hacer?
Para inscribirse, necesitará cuatro documentos: 

• una identificación con fotografía (licencia de conducir o pasaporte).

• comprobante de domicilio (que incluya sello postal o sea un recibo de un servicio público).

• comprobante de ingresos	(declaración	de	impuestos	del	año	anterior	o	los	recibos	de	pago

de	los	últimos	30	días).

• comprobante de ciudadanía	(certificado	de	nacimiento,	tarjeta	de	residente	permanente	o	certificado

de	ciudadanía	o	naturalización).

* También deberá proporcionar su fecha de nacimiento, número de seguro social y el código postal de su hogar.

¿Cuánto cuesta?
El	costo	dependerá	de	su	nivel	de	ingresos	y	del	tipo	de	cobertura	que	usted	quiera.	Puede	comprar	y	comparar	los	planes	

privados,	así	como	averiguar	si	es	elegible	para	Medi-Cal	usando	la	herramienta Compre y Compare de Covered California.

• Es	posible	que	usted	sea	elegible	para	obtener	cuidado	de	salud	de	bajo	costo	o	sin	costo	mediante	el	programa

estatal Medi-Cal, un programa público de cobertura de salud.

• Con	la	ACA,	el	número	de	personas	que	ahora	son	elegibles	para	Medi-Cal	es	mayor.	Si	el	ingreso	de	su	hogar	es	igual

o menor	al	138%	del	Nivel	Federal	de	Pobreza	(FPL,	por	sus	siglas	en	inglés),	es	decir,	si	su	ingreso	no	es	mayor	a

$16,243	 para	 un	 adulto	 soltero	 o	 a	 $33,465	 para	 una	 familia	 de	 cuatro	 integrantes,	 es posible que usted 

califique  para obtener Medi-Cal sin costo.	 La	 expansión	 de	 Medi-Cal	 también	 permite	 ofrecer	 cobertura	 a	

aquellos	padres	que	perderían	la	cobertura	según	las	reglas	actuales	si	sus	ingresos	superan	ligeramente	el	FPL.

• Si	usted	gana	más,	su	costo	dependerá	de	sus	ingresos	y	del	tipo	de	plan	que	elija	con	Covered	California.	Usted	elige

el precio y el plan.

• Si	usted	califica	para	Medi-Cal,	Covered	California	lo	dirigirá	a	la	oficina	adecuada	del	condado	para	hacer	la	solicitud.

También	puede	ponerse	en	contacto	con	su	oficina	de	salud	local	del	condado	para	obtener	más	información	o

para hacer la solicitud. La información de contacto para los condados de Santa Cruz, Monterey y Merced está

disponible a continuación.

• Central	California	Alliance	for	Health	(la	Alianza)	tiene	un	contrato	con	el	Departamento	de	Servicios	del	Cuidado	de

Salud	(DHCS,	por	sus	siglas	en	inglés)	de	California	para	proporcionar	los	cuidados	administrados	de	Medi-Cal	en	los

condados de Santa Cruz, Monterey y Merced.

Departamento de Servicios 
Sociales y de Empleo
(866) 323-1953

www.c4yourself.com

Condado de Monterey

Bienvenido a un nuevo estado de salud
Información proporcionada por cortesía de Central California Alliance for Health


