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La Ley de Atención Médica Asequible  

 

A partir del 2014, la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act) (ACA) requiere que  

todos tengan cobertura esencial de salud mínima.  La cobertura esencial mínima incluye: 

 

 Medicaid – también conocido como asistencia médica, tarjeta médica, All Kids, FamilyCare y 

ayuda pública;  

 Cobertura de salud por medio del trabajo que cubre ciertos beneficios; 

 Alguna cobertura de salud militar; o 

 Seguro de salud privado ofrecido por medio Mercado de Seguros Médicos   

 

Los planes de cobertura esencial de salud tienen que cubrir un mínimo de beneficios.  

 

Debido a que la cobertura de “Illinois Healthy Women” se limita a cubrir servicios de planificación 

familiar, no es considerada una cobertura mínima esencial. “Illinois Healthy Women” continuará 

hasta diciembre 2014 para darle tiempo a usted a conseguir cobertura de salud que satisfaga los nuevos 

requisitos.   

 

Le exhortamos a aprovechar una de nuestras dos opciones de cobertura que están disponibles bajo ACA.  

Esto asegurará que usted pueda recibir los servicios de atención médica para todas sus necesidades 

médicas. 

 

Nuevas Opciones de Cobertura 

 

1. Ampliación de Medicaid para Adultos – Si usted es un adulto entre 19 - 64 años de edad con 

ingresos limitados (vea el siguiente cuadro) puede ser elegible para Medicaid. Medicaid provee 

cobertura de salud gratis o a bajo costo.   

 

 Cubre servicios médicos completos incluyendo visitas médicas, cuidados preventivos, 

hospitalización, salud mental y tratamiento por abuso de substancias y recetas médicas.   

 

 Las mujeres que reciben Medicaid no pagan nada de los costos por planificación familiar o 

anticonceptivos.  

 

Límites de Ingresos para 2013* Vive Solo Vive con su Esposo(a) 

Límite de Ingreso Mensual $1,321 $1,784 

  * Generalmente el límite del ingreso mensual se incrementa en marzo de cada año. 

 

2. Mercado Para Seguros Médicos – El Mercado para Seguros de Salud es un sitio por Internet donde 

las compañías de seguros de salud venden cobertura a personas que no tienen seguro de salud por 

medio de su trabajo y no califican para Medicaid.  El primer periodo de apertura para registrarse es 

hasta el 31 de marzo del 2014. 

 

 

 

 



   

 Habrá ayuda económica por medio del Mercado de Seguros Médicos así usted paga menos por el 

seguro médico.  La elegibilidad de basa en los ingresos y el tamaño de la familia. 

  

 Los planes en el Mercado de Seguros Médicos tienen que cubrir: visitas médicas, servicios de 

emergencia, hospitalización, maternidad y atención médica a recién nacidos, salud mental y 

servicios por abuso de substancias, recetas médicas, servicios de habilitación y rehabilitación, 

servicios de laboratorio para diagnosticar enfermedades, servicios de bienestar y prevención, 

administración / manejo de enfermedades crónicas y pediatría.  Hay cobertura dental disponible 

con un costo adicional. 

 

 Las compañías de seguro  no le pueden negar seguro médico a nadie debido a que estén enfermos 

o tengan una condición médica preexistente. 

 

Cómo Saber Cuál Programa es el Adecuado Para Usted 

 

El sitio por Internet de Illinois, www.GetCoveredIllinois.gov, puede ayudarle a guiarlo en el programa - 

Medicaid o el Mercado de Seguros - que sea adecuado para usted.   

  

1. Vaya al sitio por Internet y seleccione  “Explore sus opciones de la cobertura de salud. Aquí contestarán 

algunas de sus preguntas.   

2. Basado en esas respuestas,  le indicará si puede ser elegible para Medicaid o para cobertura por medio 

del Mercado de Seguros de Salud.  

3. Le indicará enlaces de la solicitud por Internet que es correcta para usted.   

4. También, puede llamar al 1-866-311-1119 (TTY: 1-888-259-3922) para conseguir la misma información 

y obtener una lista de asistentes comunitarios cerca de usted que le pueden ayudar.  La llamada es gratis. 

 

Un Par de Cosas Que Debe Saber: 

 

 Si usted es elegible para Medicaid, no será elegible para los subsidios federales para que le 

ayuden a comprar el seguro médico por medio del Mercado de Seguros de Salud. 

   

 Los Asistentes Comunitarios le pueden ayudar con las solicitudes de Medicaid y el Mercado de Seguros 

de Salud y puede encontrarlos en  www.GetCoveredIllinois.gov bajo “Obtenga Ayuda en su Área” o 

llame al 1-866-311-1119 (TTY: 1-888-259-3922).  La llamada es gratis. 

 

 Si usted es guiado al Mercado de Seguros,  

 

o El periodo de registro en el Mercado de Seguros ya empezó y termina el 31 de marzo del 

2014.  Después de esta fecha, solamente podrá comprar cobertura de salud en el Mercado de 

Seguros si califica para un periodo especial de registro.  Los periodos especiales de registro se 

inician cuando usted tiene un “evento significante en la vida” tal como: pérdida de cobertura 

médica mínima esencial, se casa, se muda, o tiene un bebé.  La pérdida de cobertura bajo 

“Illinois Healthy Women” no es un “evento significante en la vida”. 

 

o Usted puede solicitar por Internet en www.healthcare.gov o por teléfono, llame al                 

1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325), o con la ayuda de un asistente comunitario.  La 

llamada es gratis. 

 

Esperamos que esta información le ayude a dar los pasos necesarios para obtener la cobertura de salud 

completa por medio de la ampliación de Medicaid o del Mercado de Seguros Médicos y así tenga acceso 

a todos los servicios de atención médica que necesita para mantenerse saludable. 

http://www.getcoveredillinois.gov/
http://www.getcoveredillinois.gov/
http://www.healthcare.gov/

