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Información Importante 

Usted Puede Obtener Ayuda Para Comprar Seguro de Salud  
 

Aunque usted no pueda obtener cobertura de Medicaid,  puede comprar seguro de salud privado por 

medio del Mercado de Seguros de Salud (Health Insurance Marketplace). 

 

El Mercado de Seguros de Salud es un sitio por Internet donde las compañías de seguro venden cobertura de 

seguro de salud al alcance para las personas que no tienen seguro de salud por medio de su trabajo y que no 

califican para Medicaid. 

 
 Usted puede calificar para obtener ayuda económica por medio del Mercado de Seguros de Salud y de 

este modo  paga menos por su seguro de salud cada mes. 

 

 Los planes que tiene el Mercado de Seguros de Salud cubrirán atención médica preventiva, visitas 

médicas, recetas médicas, cuidados de maternidad, servicios de emergencias, hospitalización y mucho 

más. 

 

 Las compañías de seguros no pueden negarle el seguro médico a nadie debido a enfermedades o 

porque tengan una condición médica preexistente. 

 
Enviaremos la información de su solicitud para Medicaid al Mercado de Seguros de Salud debido a que 

usted no califica para Medicaid. Pero esto se tardará algún tiempo.   

 

Si usted quiere asegurarse que tiene cobertura lo más pronto posible, puede solicitar directamente al 

Mercado de Seguro de Salud. Esté preparado para dar el aviso de rechazo por Medicaid que recibió con 

este volante. Usted puede: 

 
 Solicitar por Internet en Healthcare.gov; 

 Para obtener respuestas a sus preguntas o elegir un plan de salud por teléfono, llame al                      

1-800-318-2596 ( TTY: 1-855-889-4325 ); o   

 Obtenga ayuda en persona por medio de asistentes en la comunidad cerca de usted – es gratis, llame 

al 1-866-311-1119 (TTY: 1-888-259-3922). Para obtener una lista de asistentes en la comunidad por 

Internet, vaya a www.GetCoveredIllinois.gov y presione en " Obtener Ayuda en su Área".  

  

Los funcionarios del Departamento de Servicios Humanos y el Departamento Cuidado de Salud y 

Servicios Para Familias no le pueden ayudar con el Mercado de Seguros de Salud.   

 
A partir del 2014, la ley federal requiere que todos los ciudadanos de los EE. UU. y residentes legales 

permanentes obtengan cobertura esencial mínima de seguro de salud. El seguro de salud por medio del 

trabajo, seguro privado, Medicaid, All Kids, Medicare y algunos programas de cuidado de salud para 

veteranos, cuentan como cobertura esencial mínima de seguro de salud. 

 

Para obtener más información acerca de lo que cuenta como cobertura esencial mínima, vaya a  

www.healthcare.gov o www.va.gov/aca. 
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