
Un seguro asequible es una prioridad nacional
En 2010, el gobierno federal aprobó una 
ley — la Ley de Protección al Paciente 
y Cuidado de Salud Asequible (Patient 
Protection and Aff ordable Care Act) (Ley 
de Cuidado de Salud Asequible) para 
aumentar la cantidad 
de norteamericanos que tienen seguro 
de salud y reducir el costo del cuidado 
de salud. 

La ley es importante para los californianos 
porque brinda ayuda económica a 
individuos y pequeñas empresas para 

pagar por el seguro de salud. Aquellos que 
ya tienen un seguro de salud asequible 
no tienen que hacer nada, a menos que 
pierdan su cobertura por ciertas razones, 
como la pérdida de un trabajo. 

Para ayudar a aquellos que no tienen 
seguro de salud a obtener cobertura, la 
Ley de Cuidado de Salud Asequible incluyó 
el requisito de que los estados establezcan 
su propio mercado para que la gente 
pueda comprar su seguro de salud; si no 
lo hacen, esta tarea será llevada a cabo 

por el gobierno federal. Estos mercados 
ofrecerán una “tienda única” donde la 
gente podrá comparar los planes de 
seguro de salud y comprar el que más 
les conviene a ellos, a su familia y a su 
presupuesto. California decidió establecer 
su propio mercado, llamado Covered 
California™, como puerta de entrada para 
obtener cobertura de salud.

La ley exige que la mayoría de los adultos 
tengan un seguro de salud o paguen una 
multa a partir de 2014.

Brindando cobertura 
a California
Covered California fue creada para 
establecer un mercado fácil de usar 
donde la mayoría de los californianos 
puedan comprar cobertura de salud 
sin que las compañías de seguro 
puedan denegarla o cancelarla si se 
enferman o tienen un problema de salud 
preexistente, como asma o diabetes. 

Para el año 2014, alrededor de 2.6 
millones de californianos podrán acceder 
a ayuda económica para pagar su 
seguro de salud por medio de Covered 
California. 2.7 millones de personas 
más se benefi ciarán de cobertura 
garantizada, ya sea que compren un 
plan de seguro por medio de Covered 
California o por sus propios medios. Se 
estima que 2.3 millones de residentes 
de California se inscribirán en un plan de 
salud por medio de Covered California 
para el año 2017. 

Todos los planes de seguro de salud 
comprados por medio de Covered 
California tienen que cubrir ciertos 
servicios llamados benefi cios de salud 
esenciales. Éstos incluyen visitas al 
médico, estancias en el hospital, atención 
de emergencia, cuidado de maternidad, 
cuidado infantil, recetas, pruebas médicas 
y atención de salud mental. Los planes de 
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seguro de salud también tienen que 
cubrir sin cargo servicios de cuidado 
preventivo, como mamografías y 
colonoscopías. Todos los planes que 
se vendan en el mercado de Covered 
California, como también aquellos que 
se vendan fuera de él, tendrán que 
incluir estos benefi cios.



Un historial breve, un futuro ambicioso
California juega un papel importante en asegurar que Covered 
California tenga éxito. Covered California, colaborando con 
socios a nivel federal, estatal y comunitario, quiere que millones de 
californianos puedan comprar cobertura de cuidado de salud asequible. 
Con más californianos cubiertos, el estado, nuestros vecinos y nuestras 
familias podrán elegir opciones saludables que nos benefi ciarán a todos. 

Un compromiso con 
los californianos

El 1 de octubre de 2013, Covered 
California comenzará a inscribir a 
californianos elegibles en seguros 
de salud que entrarán en vigor en 
enero de 2014. Los residentes que 
no tienen seguro de salud por medio 
de su empleador u otro programa 
gubernamental, o para quienes dicho 
seguro no sea asequible, pueden ser 
elegibles para recibir ayuda para el pago 
de las primas. 

Los californianos podrán comprar en el 
mercado privado el mismo plan de seguro 
de salud ofrecido a través de Covered 
California. Una de las ventajas de comprar 
el seguro por medio de Covered California 
es que es fácil comparar los distintos 
planes. Por primera vez en la historia es 
posible comparar lado a lado los distintos 
planes de seguro de salud, gracias a 
nuevos benefi cios estandarizados que 
fueron diseñados para los consumidores - 
no para las compañías de seguro de salud. 
Además, Covered California es el único 
lugar donde los californianos podrán 
obtener la ayuda para el pago de primas 
ofrecida por el gobierno federal para 
reducir sus costos de cuidado de salud. 

Covered California se compromete 
a informar a todos cuáles son sus 
opciones de cobertura de seguro de 
salud, para que puedan comparar 
fácilmente los planes de seguro de 
salud y elegir el que más les conviene.

Sabemos que la elección de un 
seguro de salud puede causar 
confusión, y estamos aquí para 
ayudarlo. Proporcionaremos apoyo 
en persona, por teléfono y en línea. 
Estamos capacitando a personas 
en las comunidades locales de 
todo el estado, para que ayuden a 
informar a los californianos sobre 
las nuevas opciones de seguro de 
salud disponibles. Estos profesionales 
capacitados brindarán ayuda en 
muchos idiomas distintos.
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Covered California es el nuevo “mercado” 
en línea que permitirá comprar un 
seguro de salud de calidad en forma 
simple y asequible, y obtener ayuda 
económica para ayudar a pagarlo.

Covered California también ayudará 
a pequeñas empresas a brindar una 
cobertura asequible de seguro de salud 
a sus empleados. Por medio de Covered 
California, las empresas con uno a 50 
empleados podrán comprar un seguro 

de salud. Las empresas con hasta 25 
empleados de tiempo completo podrían 
recibir créditos tributarios. A partir de 
2016, Covered California podrá atender 
también a empleadores más grandes, con 
100 empleados o menos. 

Para obtener más información, 
visite www.CoveredCA.com 
o llame al (888) 975-1142.

Por primera vez en 

la historia es posible 

comparar lado a lado 

los distintos planes de 

seguro de salud.


