
¡Su plan,
su decisión!

Los beneficios estándar

que especifica Covered

California™ le permitirán tomar

decisiones informadas sobre

qué plan de seguro médico

satisface sus necesidades 

y se ajusta a su presupuesto. 

Lea más.

Estamos aquí para facilitarle 
las cosas.

Covered California está aquí para ayudar. 

Sabemos que hay mucha información para 

aprender, así que preparamos un sitio web 

para guiarlo a través del proceso. En 

CoveredCA.com encontrará ejemplos de 

beneficios, sus costos y las cuotas típicas. 

El sitio web ofrecerá información actualizada 

y acceso a recursos durante el período previo 

al período de inscripción abierta este otoño. 

También puede llamar al 1-888-975-1142 y 

hablar con unos de nuestros representantes 

de servicio al cliente.

Sobre Covered California

El mercado de seguros de salud Covered 

California está formado por compañías de 

seguro de salud que compiten por la 

preferencia de usted. Este mercado será 

el único lugar donde las personas elegibles 

podrán obtener ayuda financiera del 

gobierno federal para pagar cobertura 

de salud.

¿Voy a ahorrar dinero con esto?
¿Qué pasa si algo ocurre y
tengo un gran gasto médico? 

Uniformar los beneficios ayudará a reducir 

los costos de los planes de seguro médico, 

lo que a final de cuentas ahorra dinero para 

todos. El mayor beneficio, sin embargo, es 

que usted podrá comprender su cobertura 

mensual, sus costos de bolsillo (como costo 

por consulta y costos de medicamentos) y 

gastos anuales máximos. Usted sabrá con 

qué beneficios puede contar. Si usted 

aprovecha las visitas con el médico y los 

planes de medicamentos recomendados, 

entonces es menos probable que tenga 

problemas de salud que se conviertan 

en emergencias.
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¿Cuáles son los beneficios 
estándares?

Los beneficios estándares son aquellos 

beneficios que debe ofrecer cada compañía 

de seguro de salud que venda planes de 

seguro médico a través de Covered 

California. Los beneficios fueron 

determinados por Covered California, el 

programa de mercado de seguros de salud 

independiente que permite a las personas y 

los pequeños negocios comprar planes de 

seguro médico de precio competitivo usando 

subsidios y créditos de impuestos federales. 

¿En qué forma me ayuda esto a 
elegir cobertura de seguro? 

Debido a que los beneficios se 

estandarizaron, podrá elegir de una 

compañía de seguro de salud o de otra 

sabiendo los beneficios exactos y sus costos 

de cuotas para el año 2014. Esto le permite 

hacer comparaciones entre planes similares 

de seguro médico, sin sorpresas ni trucos 

ocultos. Lo único que falta es qué compañía 

de seguro de salud elegirá para que sea su 

aseguradora. Usted tiene el control.

¿Perderé el control sobre mi 
plan de seguro médico?

Usted elegirá el plan adecuado 

para usted.

Usted tiene cuatro niveles de planes  

de seguro médico entre los cuales 

elegir. El nivel del plan (Platinum, 

Gold, Silver o Bronze) define el nivel 

de cobertura que usted paga en 

comparación con lo que las compañías 

de seguro de salud pagan.

OPCIONES DE PLAN DE SEGURO MÉDICO:

• Platinum: Usted paga 10% de los costos.

• Gold: Usted paga 20% de los costos.

• Silver: Usted paga 30% de los costos.

• Bronze: Usted paga 40% de los costos.

Covered California también ofrece una 

opción de cobertura minima para la gente 

de menos de 30 años de edad o que esté 

pasando por dificultades financieras.

¿Covered California ofrecerá 
ayuda financiera?
Para muchos, la ayuda financiera estará 

disponible siempre y cuando compren su 

plan de seguro médico en el mercado de 

seguros de salud de Covered California. 

Cuanto menores sean sus ingresos, más 

asistencia financiera podrá recibir. Usted 

puede incluso calificar para seguro de salud 

gratuito a través de Medi-Cal.

¿Qué significa esto si 
obtengo mi seguro a través 
de mi empleador?

Nada cambiará si usted obtiene su seguro a 

través de su empleador, pero usted podrá 

comparar los planes de seguro médico más 

exactamente. Usted también se sentirá más 

cómodo al saber que todavía puede obtener 

seguro médico si pierde su trabajo o cambia 

de trabajo.
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