
Inscripción Especial
de Covered California

¿Qué es la inscripción especial?
Por lo general, sólo puedes inscribirte en Covered CaliforniaTM  durante el período de 

“inscripción abierta”. Una inscripción especial te permite inscribirte o hacer cambios a 
tu plan de seguro de salud existente fuera de este período de inscripción abierta. Para 
calificar para la inscripción especial, debes haber tenido un evento especial en tu vida e 
inscribirte dentro de los 60 días a partir de la fecha del evento.

¿Qué eventos califican para la inscripción especial?
 • Te casas o entras en una relación de pareja doméstica

 •  Tienes o adoptas un hijo; o colocas a un niño en adopción o en un hogar sustituto 

 •  Pierdes tu cobertura de salud, ya no calificas para Medi-Cal o pierdes la cobertura 
a través de tu empleador

 •  Cambias de domicilio o te mudas permanentemente a otra región del estado 
donde las opciones de cobertura son diferentes 

 • Eres liberado de la cárcel o prisión

 • Agotaste tus beneficios de COBRA 

 •  Estás inscrito en un plan de Covered California y nuevamente calificas  
o no calificas para créditos fiscales basado en un cambio en tus ingreso

 • Cumpliste 26 años y el seguro de tus padres ya no te cubre

 • Ya no estás cubierto por el plan de salud de tu universidad 

 • Regresaste del servicio militar activo 

 • Te conviertes en ciudadano, residente legal o persona legítimamente presente 

 •  Si eres miembro de una tribu reconocida por el gobierno federal, indio americano  
o nativo de Alaska, puedes inscribirte en cualquier momento o cambiar de plan no 
más de una vez al mes

 •  Solicitaste cobertura de salud a través de Covered California antes del 31 de marzo  
o Medi-Cal después del 31 de marzo y crees que fuiste injustamente negado 

 •   Tu inscripción fue incorrecta debido a un error, la falsa representación o mala 
conducta de tu compañía de seguro de salud, Covered California o una entidad  
no asociada a Covered California

 • Covered California determina que tus circunstancias son excepcionales

 
Para más información acerca de otros eventos de vida que califican, visita 
CoveredCA.com/espanol.

TM

Podrías calificar para un seguro  
de salud y asistencia financiera.



Tamaño de
la familia 

Si el ingreso familiar en 
2014 es menor de…

Si el ingreso familiar en 
2014 es entre…

1

3

5

$16,105

$27,311

$38,516

$16,105 – $45,960

$27,311 – $78,120

$38,516 – $110,280

2

4

$21,708 

$32,913 

Podrías calificar
para obtener

Medi-Cal

$21,708 – $62,040

$32,913 – $94,200

Podrías calificar para 
asistencia financiera
en la compra de un
seguro a través de
Covered California

¿Y si no califico para el período especial?
Tendrás que esperar hasta el próximo período de inscripción abierta en el  
otoño (del 15 de noviembre de 2014 al 15 de febrero de 2015) para inscribirte en 
un seguro de salud.

¿Ofrecen asistencia financiera?
Sí. Covered California es el único lugar que ofrece asistencia financiera para 
ayudarte a obtener cobertura. Mientras menor es tu ingreso, mayor es la 
asistencia financiera que puedes recibir.

¿Y si califico para Medi-Cal?
Puedes inscribirte en Medi-Cal en cualquier momento. Para saber si tú o  
algún miembro de tu familia es elegible, visita CoveredCA.com/espanol para 
completar la solicitud, o llama a la agencia de servicios humanos del condado  
en el que resides.

¿Cómo puedo evitar una interrupción en mi 
cobertura de salud?
Para evitar interrupciones en tu cobertura de salud, tienes que planear con 
anticipación. Es bueno saber que, por lo general, la cobertura depende del día en 
que te inscribes. Si te inscribes antes del día 15 del mes, tu cobertura comenzará 
el primer día del próximo mes. Si te inscribes después del día 15 del mes, tu 
cobertura comenzará el primer día del segundo mes. Usa esta regla para planear 
tu inscripción y evitar interrupciones.

       visita CoveredCA.com/espanol     

llama al (800) 300-0213

¿Cuál es la fecha límite
para inscribirme?
Tienes 60 días a partir de la fecha del evento 
especial en tu vida para inscribirte en un 
plan de salud o cambiar tu plan actual con 
Covered California. 

Si te inscribes durante el 
período especial de inscripción, 
¿cuándo empieza tu plan de 
salud?
Por lo general, si te inscribes antes del 
día 15 del mes, tu cobertura comenzará el 
primer día del próximo mes. Si te inscribes 
después del día 15 del mes, tu cobertura 
comenzará  el primer día del segundo mes. 
Existen excepciones a esta regla, como  
por ejemplo: 

 •   Si pierdes tu cobertura de Medi-
Cal, tu seguro médico a través de tu 
empleador, o cualquier otro tipo de 
cobertura, tu nuevo plan comenzará 
el primer día del mes siguiente 

 •   Si tienes o adoptas a un niño o colocas 
a un niño en adopción o en un hogar 
sustituto, tu cobertura comienza en la 
fecha del nacimiento, o de colocación 
en adopción o en hogar sustituto

 •   Si te casas, tu cobertura comenzará  
el primer día del mes siguiente 

 •   En ciertas circunstancias, Covered 
California podría comenzar tu cobertura 
antes del mes siguiente

¿Cómo te inscribes en
Covered California? 
Visita CoveredCA.com/espanol o llama 
al (800) 300-0213. Tenemos Consejeros 
de Inscripción Certificados y Agentes 
Certificados de Seguros en tu comunidad 
listos para ayudarte con la inscripción  
y ofrecerte ayuda gratis, confidencial y  
en persona.

AVERIGUA SI ERES ELEGIBLE
Tienes 60 días a partir del evento especial en tu vida para inscribirte o 
cambiar de plan. Para obtener ayuda con el proceso, encontrar un Consejero 
de Inscripción Certificado, un Agente Certificado de Seguros o la agencia de 
servicios humanos del condado:


