
The Marketplace 

El Mercado de Seguros Médicos es el portal de 
Internet donde las empresas privadas venden planes 
accesibles de seguro médico. En Kansas, usted 
puede acceder al Mercado de Servicios Médicos 
visitando al cuidadodesalud.gov/es.

Los Navegadores de la Cobertura de Kansas están 
capacitados, son imparciales y están certificados 
para ayudarle a comparar los planes de seguro 
médico, ayudarle con el proceso de solicitud en 
línea, y responder a sus preguntas durante todo 
el año.

Para encontrar un navegador u otro asistente 
certificado en su área, visite  ayudalocal.
cuidadodesalud.gov/es o póngase en contacto 
2-1-1 o 800-318-2596.
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Prepárese Para Inscribirse
¿Qué Necesita Usted Para Solicitar e Inscribirse?

Lower Costs 
Financial Help is Available.

Si no tiene una oferta de seguro médico basado 
en el empleo, podría ser elegible para un crédito 
fiscal para reducir su costo mensual en los planes 
del Mercado de Seguros Medico. Es posible que 
pueda utilizar un subsidio denominado Crédito Fiscal 
Anticipado para la Prima (Advance Premium Tax 
Credit) para bajar su costo mensual. La cantidad de 
crédito fiscal que usted puede recibir dependerá del 
tamaño de su familia y sus ingresos. Si su ingreso 
está entre las cantidades que se muestran a la 
derecha, usted podría calificar.

Si su ingreso está por debajo de un cierto nivel, 
usted también podrá calificar para la Reducción de 
Costo Compartido, que automáticamente reduce los 
gastos directos de su bolsillo asociados con su plan, 
incluyendo su deducible o copagos.

Número de Miembros en la 
Familia y Rango de Ingresos

Individual:  $12,060 a $48,240 

Familia de 2: $16,240 a $64,960

Familia de 3: $20,420 a $81,680

Familia de 4: $24,600 a $98,400

Familia de 5: $28,780 a $115,120

Familia de 6: $32,960 a $131,840

Costos Más Bajos
La Ayuda Financiera Podría Estar Disponible.

El Mercado de Seguros 
Médicos Federal

¿Qué es el Mercado de Seguros 
Médicos Federal?

¿Qué es un Navegador?

El Proyecto de Navegadores de Cobertura de Kansas es administrado por la Asociación de Kansas para el Carente de Servicios Médicos (Kansas Association for the Medically Underserved, KAMU), y con el apoyo de la Oportunidad de Financiación 
Número CA-NAV-15-001 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS), Centros para Servicios de Medicare y Medicaid. Los contenidos suministrados son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores y no representan necesariamente la opinión oficial de HHS o cualquiera de sus agencias.

Nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social para todas las personas en su hogar

Su ingreso familiar estimado

Información de impuestos, tales como el estado civil de la declaración y número de dependientes

Números de identificación y documentación de apoyo de inmigración

Completar el formulario de Herramienta de Cobertura del Empleador que se puede descargar 

aquí: cuidadodesalud.gov/downloads/es/employer-coverage-tool.pdf                                                              

Una dirección de correo electrónico (email) y la contraseña asociada para crear una cuenta en línea 
en el Mercado de Seguros Médicos. Si usted necesita ayuda, su Navegador o asistente certificado 
puede ayudarle a crear una dirección de correo electrónico.

Se le pedirá información básica acerca de su familia y el hogar. Reúna la siguiente información antes de aplicar.



Si se ha producido un cambio en su vida, usted 
puede ser elegible para inscribirse en  El Mercado 
de Seguros Médicos Federal - hasta 60 días después 
de las siguientes circunstancias: cambio de trabajo; 
cambio de domicilio; pérdida de cobertura de 
seguro médico; nacimiento / adopción; obtención 
de nuevo estatus migratorio; matrimonio / divorcio; 
cumplió 26 años (si estuviera en el plan de sus 
padres); y si salió de la prisión. 

Para saber si usted reúne los requisitos para 
calificar, pónganse en contacto con un Navegador 
u otro asistente certificado en su área, visitando 
al ayudalocal.cuidadodesalud.gov/es, o acceda al 
cuidadodesalud.gov/es o llame a El Mercado de 
Seguros Médicos Federal al 2-1-1 o 800-318-2596. 

Los Navegadores de Cobertura de Kansas le 
pueden ayudar a:
• Navegar El Mercado de Seguros Médicos Federal
• Revisar su elegibilidad para ayuda financiera 
• Comparar planes de seguros médicos y ayudarle 
   a inscribirse en un plan que satisfaga 
   sus necesidades 
• Encontrar respuestas a sus preguntas durante 
   todo el año

Período Especial de Inscripción

 

Cuando Suceden Cambios 
en su Vida… 

Actualice su Cobertura de Seguro Médico

cuidadodesalud.gov/es

Nosotros Podemos Ayudarle a Encontrar 
Seguro Médico a Precio Accesible Para 
Satisfacer sus Necesidades. 

¿Los Cambios en su Vida Han 
Afectado Sus Necesidades de 
Seguro Médico? 

Si usted pasa por cualquiera de lo siguiente, debe 
actualizar su cobertura de seguro médico:

Los sobrevivientes de violencia doméstica pueden 
solicitar seguro de salud en cualquier momento 
llamando al Mercado de Seguros Médicos al 800-
318-2596. 

Cambio en 
Estatus Migratorio 

Cambio de Domicilio 

Pérdida de Cobertura 
de Seguro Médico 

Cumple los 26 Años 
(si Está Activo en el 
Plan de Seguro 
Médico de sus Padres) 

Sale de la 
Prisión 

Nacimiento/
Adopción 

Cambio de Trabajo 

Matrimonio/
Divorcio 

Estamos Aquí Para Ayudar 


