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Sólo los datos:  
El 411 sobre el Seguro de Salud para 
Adultos Jóvenes de 18 a 30 años en Florida

Acerca de...

El seguro de salud es un tema complejo. Muchas personas, en especial los 
adultos jóvenes que apenas están comenzando, tienen dificultades para 
conseguir, mantener y utilizar su seguro de salud. Hemos preparado esta 
publicación para ayudarle a entender qué alternativas tiene para poder 
pagar los servicios de atención médica, y cuál podría ser la mejor opción 
para sus necesidades particulares.

Seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que leyó una guía de seguros 
de salud, o vio a sus padres u otros adultos leyéndola? Nos hemos dado 
cuenta de que las personas que buscan información sobre seguro de salud 
desean respuestas directas y fáciles de entender. 

Por eso, aquí está la novedad: esta guía está diseñada para proporcionarle 
información básica, pasos a seguir y plazos para ayudarle a mantenerse 
enfocado y bien encaminado. Se incluyen enlaces a recursos en Internet si 
desea encontrar más información sobre temas específicos. Si no conoce el 
significado de algunos términos, se incluye un glosario en la última sección.  
Y a medida que las provisiones de la Ley de Cuidados Asequibles 
(Affordable Care Act of 2010, ACA) de 2010– entren en vigor, le 
mantendremos actualizado en nuestro sitio Web en www.FloridaHATS.org.

Siempre es una buena idea pedir ayuda a un adulto confiable; por eso, 
comparta esta guía con su familia, proveedores y amigos. ¿Cuál es nuestra 
meta? ¡Asegurarnos de que 
usted y todos los adultos 
jóvenes de Florida tengan 
el seguro de salud que 
necesitan para estar sanos, 
felices y productivos!
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•  Coordinadores de  
Transición en los  
Cuidados de la Salud

•  Coordinadores  
de Cuidados

• Buscadores de Beneficios

• Proveedores Comunitarios

•  Líderes de Comunidades  
de Distintas Religiones

•  Maestros de Escuelas 
Postsecundaria

•  Asesores de Rehabilitación 
Vocacionales

• Planificadores de la Transición

• Intermediarios Culturales

•  Proveedores de Servicios 
Médicos (médicos, enfermeras, 
especialistas y terapeutas)

•  Los adultos jóvenes de entre 18 y 30 años que viven en Florida, 
incluso aquellos que tienen afecciones de salud crónicas o 
discapacidades

•  Los padres, familiares, tutores, cuidadores u otros adultos 
confiables que los ayudan

¿Quién debe usar la guía?
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CurioSidAd n° 2:  Los adultos jóvenes están en riesgo de perder 
la cobertura del seguro de salud en los momentos de transición más 
importantes en la vida: cuando cumplen 19 años, cuando se gradúan de 
la escuela secundaria o la universidad, o cuando cambian de trabajo.1

¿Quién puede también usar esta información? 



Podría resultar tentador pensar: “Voy a resolver esto mañana”. 
Aunque hay muchos debates sobre los cambios en la reforma 
nacional de atención de la salud, es 
importante que tenga la información más 
actualizada ahora para que pueda tomar 
decisiones informadas - decisiones que 
pueden ayudarle a mantenerse sano, y 
a ahorrar dinero.

Entonces, ¿cómo empezar? Las  
siguientes secciones están diseñadas  
para proporcionarle la información  
que necesita para tomar la mejor  
decisión para usted.

CurioSidAd nº 3: El costo promedio de una visita a una sala de 
emergencias (ER) en Florida era superior a $2500 en 2009. ¡Un 
hospital del sur de Miami reportó $7056 por visita a la ER! 2 

Me confundo 
sobre qué  

servicios se pagan  
y cuáles no. 

}}
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Seguro de Salud: ¿Por Qué lo necesito?}Yo no sabía  
que algunas reglas 
de seguro de salud 
cambian al cumplir 

los 19 años.
}

} }Tengo miedo
de tomar una decisión 
equivocada o elegir el 
plan “incorrecto” que 

me costará más.

Como adulto joven que está tomando 
importantes decisiones sobre su vida, 
elegir un plan de atención médica 
probablemente no esté en el primer lugar 
de su lista de prioridades. El seguro de 
salud es muy parecido a un seguro de 
automóvil: usted no lo valora hasta que lo 
necesita. ¡Luego realmente desea tenerlo!

Obtener y mantener el seguro de salud 
es importante para todos nosotros, 
independientemente de la edad que 
tengamos. Todos, sin importar la edad, 
necesitan poder ir al médico o al hospital 
si se enferman o se lastiman, y también 
para chequeos anuales. Y eso cuesta 
dinero. Si no tiene seguro de atención 
médica, puede costar MUCHO dinero.



¡Comience Pronto! 
Habilidades para Prepararse para la Vida Adulta

Herramienta con derechos de autor utilizada con la autorización de Patti Hackett & Company, 2009
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Habilidades, Preguntas que se Deben Hacer e Información que se  
Debe Obtener en la Escuela Secundaria y con Posterioridad 

El seguro de salud es muy parecido a un seguro de automóvil: usted no lo valora hasta que lo necesita. Planifique con tiempo 
mientras todavía esté en la escuela secundaria para asegurarse de tener un plan de cobertura de atención médica cuando se gradúe.

¡Hágalo paso a paso! Si no necesita 
información

Grado 10 (15-16 años)
Comenzar a hacer preguntas sobre la cobertura de atención médica 
después de los 18 años.

Estudiante
•  Sí, tiene seguro de salud ahora y lleva su tarjeta del seguro todos los días.

Consejo: Haga una copia y consérvela en su cartera. Es una forma 
de identificación y acredita una fuente de pago para servicios médicos, 
especialmente en caso de emergencia.

Familia
•  Sí, ustedes tienen seguro. Averigüen cuándo su hijo/a dejará de estar cubierto 

por su plan familiar, ¿a los 18 años, a los 21, cuando ya no sea un estudiante 
de tiempo completo? ¿Deben presentar formularios para mantenerlo en su 
cobertura después de este momento?

•  No, no tienen seguro: Pregunte acerca de las opciones para obtener cobertura 
para su hijo/a después de la graduación.

Grado 11 (16-17 años)
Continuar haciendo preguntas e informándose sobre sus opciones

Estudiante: Aún tiene su tarjeta de seguro de salud en su cartera.

Familia: Ustedes tienen un plan para que su hijo tenga seguro de salud 
después de que se gradúe o llegue a la mayoría de edad (18).

Grado 12 (17-18 años)
Notificar a la compañía de seguro que su hijo menor de edad está 
por cumplir 18 años.

Estudiante
•  ¿Piensa asistir a una universidad fuera del estado? Pregunte si su seguro 

de salud actual pagará sus visitas médicas (de rutina, a especialistas o de 
emergencia) cerca de su nueva institución educativa.

•  ¿Le exige la universidad que tenga seguro de salud?
•  Consulte sobre la atención gratuita/de bajo costo a través de los Servicios de 

Salud para Estudiantes Universitarios (College Student Health Services).

Familia
•  Completen todos los formularios necesarios para hijos dependientes adultos 

mayores de 18 años si su hijo/hija permanece en su seguro de atención 
médica. Enséñenle a revisar la Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas 
en inglés) que se envía después de que el plan paga por los servicios de salud.

universidad/Empleo/Comunidad (más de 18 años)
Completar anualmente los formularios para mantener el seguro.

Estudiante
•  Sabe cuánto cuestan su deducible y los copagos antes de ir al médico.
•  Usted paga en el momento del servicio y CONSERVA LOS RECIBOS (factura 

pagada en efectivo o con cargo).
•  De ser necesario, obtiene remisiones por anticipado para consultar a un 

especialista o para realizarse exámenes médicos.

Familia
•  Ustedes, con su hijo/hija, todos los años les proporcionan a la compañía de 

seguro comprobantes de la asistencia a la universidad o de la dependencia. 
Entre los comprobantes aceptables puede incluirse: certificado analítico de la 
universidad, informes académicos, beneficio del SSI, etc. 



¡5 Consejos para Convertirse en 
Especialista en Seguros!

1
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 Pregunte a los demás

Hable con amigos, miembros de la familia y otros adultos que tengan 
problemas de salud similares a los suyos. Pregúnteles qué es lo que les 
gusta de su seguro de salud.

P>  ¿El plan paga los servicios que utilizan?
   ¿Son accesibles sus gastos de bolsillo o copagos?

También puede pedir ayuda a los administradores de consultorios 
médicos o empleados de facturación. Ellos manejan diferentes planes de 
salud todos los días y saben qué planes pagan ciertos servicios de salud y 
qué planes no lo hacen.
Recuerde que no existe el plan perfecto que pague todo, pero hay planes 
que pueden ser más convenientes para usted y sus necesidades de 
atención médica.

  Enumere sus Necesidades de Salud en 
Comparación con sus Deseos

• ¿Qué temas y servicios de salud necesita?
• ¿Quiere seguir teniendo sus médicos actuales?
•  ¿Quiere ahorrar en costos de bolsillo? Esto puede requerir el pago de 

primas más altas.
• ¿Desea que se cubra un tratamiento médico específico?

  ¿usted reúne los requisitos? Conozca  
su Elegibilidad

•  Todos los planes de seguro de salud tienen sus propias  
reglas sobre quién es elegible.

•  Algunos planes preguntarán sobre cuestiones  
relacionadas con la salud, si es casado o tiene hijos, etc.

•  ¿Existe un período de espera antes de  
que sus beneficios paguen por  
sus gastos médicos?



¡Cuanto más sepa y pueda aprender, mejores 
opciones podrá elegir para mantenerse sano!
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Palabras que Debe Conocer
Proveedores dentro de la red:  
Médicos que tienen un contrato con el plan de salud, y por eso 
usted paga menos de su bolsillo para consultarlos.

Proveedores Fuera de la red: 
Médicos que no tienen un contrato con el plan de salud, y por eso 
usted paga más de su bolsillo para consultarlos.

inscripción Abierta:
Período durante el cual los miembros de los planes de seguro de 
salud grupales pueden inscribirse o cambiar sus programas de 
beneficios; por lo general, tiene lugar una vez al año.

4
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¿Qué Servicios se Pagan y  
Cuáles no?

•  Lea su póliza para comprender los paquetes de beneficios 
disponibles para usted.

•  Muchos empleadores y compañías de seguro de salud ahora tienen 
información en sus sitios Web sobre sus planes de salud, incluidas 
respuestas a preguntas frecuentes y números de teléfono para llamar.

Esté dispuesto a Comprometerse

•  Ningún plan de seguro de salud es perfecto, ni ningún plan lo  
cubre todo.

•  Obtenga la mayor información posible de las facturas que se pagan, 
¡y las que no!

•  Conozca el programa de renovación de su plan. Si su plan no está 
pagando lo que usted necesita, considere la posibilidad de cambiar 
de plan durante la próxima inscripción abierta.
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Seguro Grupal
Beneficios ofrecidos a través 
del empleador
• Plan familiar
• Dependiente adulto
• Estudiante
• COBRA

Seguro individual
•  Afecciones preexistentes
•  Empleados por cuenta propia
• Desempleados

Seguro Público Estatal
•  Bajos ingresos, no 

discapacitados
•  Bajos ingresos, 

discapacitados
•  Exenciones para 

discapacitados 

Seguro Público Federal
•  Bajos ingresos, 

discapacitados

Planes Safety net locales

usted paga Todas  
las Facturas
Usted paga el precio 
completo
•  Todas las visitas médicas
•  Todos los medicamentos 

recetados
•  Cualquier hospitalización

Seguro de Salud para Edades 18-30 Años

resumen de las opciones de  
Seguro de Salud

Antes de que le proporcionemos “Sólo los datos” sobre cada opción, 
examine las opciones. Existen más de las que la mayoría de la gente cree. 
En las próximas secciones, hablaremos sobre cómo reunir los requisitos, 
los costos de bolsillo, las primas mensuales, los factores positivos, las 
posibles desventajas de planes específicos y los recursos para saber más. 
Recuerde que esta guía ofrece sólo algunos datos para darle una visión 
general y ayudarle a comenzar. Como verá, existen muchas cuestiones 
en las que pensar antes de elegir o de cambiar un plan de seguro de 
salud o un paquete de beneficios.

Cuáles son 
los factores 

positivos

Cuál puede  
ser la 

desventaja

CurioSidAd nº 4: 67% de los adultos jóvenes no han 
planificado su cobertura de seguro de salud para después de  
que dejen la escuela, aunque una asombrosa mayoría reconoce  
su importancia. 3

913

PÚBLiCo
(también conocido como 

Planes del Gobierno)

Sin SEGuroPriVAdo



Privado
Los planes grupales se proporcionan a través del empleo. Los 
empleadores ofrecen planes grupales a sus empleados. Los empleados 
por lo general trabajan por lo menos entre 32 y 40 horas por semana 
para reunir los requisitos para la cobertura grupal. Un empleado puede 
adquirir cobertura sólo para él o un plan ‘familiar’. Los miembros 
de la familia cubiertos a través de un plan familiar se denominan 
dependientes, sin importar la edad de la persona.
Los planes individuales son adquiridos por las personas directamente 
a una compañía de seguro.
La organización o la persona a quien se le emite la cobertura se 
denomina suscriptor o titular de la póliza.

C
óm

o 
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rib
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•  Los adultos jóvenes con o sin discapacidades (solteros y sin hijos) 
pueden permanecer en el plan de atención médica de su familia 
hasta los 25 años, y a veces hasta los 30.

•  Los adultos jóvenes que están discapacitados, no trabajan y son 
mantenidos por su(s) padre(s) pueden permanecer en el plan 
familiar en forma indefinida, sujeto a revisión anual.

•  ¿No le gusta su Plan grupal? Puede cambiar de plan durante la 
inscripción abierta. Comuníquese con el Departamento de Recursos 
Humanos de su empleador para averiguar cuándo se producirá el 
próximo período de inscripción abierta.

•  Si usted tiene una afección de salud crónica puede ser que  
califique para un Plan de Seguro de Salud para Afecciones 
Preexistentes (vea la página 31) 

Planes Grupales 
•  Los planes HMO requieren una remisión o autorización antes de 

las visitas médicas de rutina fuera del estado.

Planes Individuales
•  Actualmente algunos planes no aceptan “afecciones preexistentes”.
•  Este tipo de cobertura generalmente es más cara.

• Primas mensuales más copagos.
•  Al usar proveedores y servicios dentro de la red, los copagos son 

más económicos que los proveedores fuera de la red.

•  Empleador: Consulte a su Departamento de Recursos Humanos 
(RR. HH.)

• Dependiente - Plan familiar: Revisión anual
•  Individual: Consulte a sus agentes de seguro privados y sitios Web 

en línea.



Público
Medicaid es la asociación estatal y federal para personas con 
bajos ingresos, con o sin una discapacidad.
Las Exenciones de Medicaid cubren a los niños, jóvenes y 
adultos que tienen necesidades especiales y que cumplen con 
ciertas reglas.
Medicare es un programa de seguro de salud federal para 
personas con discapacidades [mayores de 19 años], personas 
mayores de 65 años o aquellos con enfermedad renal terminal a 
cualquier edad.
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• Medicaid de Florida
 - es un plan de atención médica administrada
 - tiene varios planes de exenciones

•  ¿Quién reúne los requisitos? Las personas con bajos ingresos, 
incluidos

 - Adultos jóvenes
 - Mujeres con hijos
 - Mujeres embarazadas
 - Personas con discapacidades
 - Personas con facturas médicas altas

•  Dificultad para encontrar médicos y dentistas, ya que algunos no 
aceptan Medicaid.

•  Los copagos pueden sumar mucho si tiene una gran cantidad de 
visitas médicas.

•  Algunos planes de Exenciones de Medicaid de Florida tienen largas 
listas de espera.

•  Florida no cuenta con el plan Medicaid Buy-in a través del 
programa Ticket to Work (todavía).

• Primas mensuales más copagos.
• Cargos de escala móvil para los copagos.

•  Para Medicaid, visite www.myflorida.com/accessflorida.
Consulte la Parte 3, “Seguro de Salud Público”, para obtener  
más información.C

óm
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Seguro Grupal

Privado

Ingresos Edad

Límites Elegibilidad 
basada en  
el estatus  
de empleo

Exclusión para 
afecciones 

preexistentes/
otras 

circunstancias

Elegibilidad 
basada en la 
discapacidad/

afección 
médica

Requiere 
certificación 

anual

Mandato 
legislativo

Primas
mensuales

N N SN S NNTodas  
las 

edades

Seguro individual

N N SN S SS-ACATodas  
las 

edades

Plan de Seguro de Salud para Afecciones Preexistentes (PCiP)

N

N N NN S SS-ACA 
FS 627.6562

19-26

dependiente Adulto (Plan Familiar Grupal)

SS N SN NS
FS  627.6562

Varía

Estatus de Estudiante (Escuela Postsecundaria)

16

N NS S S+ de 19

dependiente Adulto discapacitado (Plan Familiar Grupal)
S

FS 627.6041
FS 627.6615

FS 641.31(29)

N-Familia
S-Hijo



S N NN
S-CMSN

N SS
Título XIX 

FS 409.903 

hasta  
21

Medicaid (EPSdT infantil)

Público

S N NN
S-CMSN

S SS - Título XXIHASTA 
19

KidCare (Título XXi)

S N NN S SS

Pago Completo de Healthy Kids y MediKids

S N NN N SS+ de 18
Medicaid (adultos)

S N NN S NS+ de 16
Medicare

S  
< 100 FPL

N NS N SS18-65

Elegibilidad dual para Medicaid y Medicare

S 100% -
120% FPL

N NS N SS18-65
Beneficiarios Específicos de Medicare de Bajos Ingresos

N NS N SS18-65
Personas Discapacitadas Calificadas que Trabajan

Beneficiarios Calificados de Medicare

S < 200% - 
FPL

S S NN S NS+ de 17
TriCare/ECHo

N N NN N S0- 
muerte

Servicios para nativos Americanos

S Varía VaríaN Varía SN+ de 19

Planes Safety net Locales

Exenciones para Servicios Comunitarios y a domicilio de Medicaid
discapacidades Vinculadas con el desarrollo

S N N N SS+ de 18
Adulto Mayor/discapacitado

S N NS N SS+ de 3

disautonomía Familiar

S N NS N SS0-20
Programa Model Waiver

S N NS N SS18-64
Lesión Traumática en el Cerebro/en la Médula Espinal

S N NS N SS18-59

Adultos con Fibrosis Quística
S N NS N SS+ de 3

17

S

Ingresos Edad

HASTA 
19

Para cada 
unidad de 
servicio

Límites Elegibilidad 
basada en  
el estatus  
de empleo

Exclusión para 
afecciones 

preexistentes/
otras 

circunstancias

Elegibilidad 
basada en la 
discapacidad/

afección 
médica

Requiere 
certificación 

anual

Mandato 
legislativo

Primas
mensuales



rostros y Lugares  
de Adultos Jóvenes en Florida

Vive con su madre divorciada. Se gradúa 
de la escuela secundaria en junio, y 
cumple 22 años en agosto. Ha tenido 
KidCare durante años.

¿Tiene Heather algún problema de 
salud que requiere asistencia y servicios 
adicionales?

Heather, 21 años, vive en Ocala

Max, 18 años, vive en Gainesville

Recientemente fue despedido y está 
buscando otro empleo. Su esposa tiene 23 
años y está embarazada, y tienen una hija 
de 2 años.

¿Qué opciones tiene para él, su esposa y 
su hija?

Zach, 25 años, vive en Cedar Key

Aquí presentamos algunos adultos jóvenes que están en 
situaciones diferentes. ¿Es alguna de estas situaciones  
similar a la suya?
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Vive en Gainesville y va al college. 
Sus padres están divorciados. Tiene 
necesidades médicas complejas que 
requieren muchas citas y equipos médicos. 
Su padre está jubilado.

¿Qué decreto de seguro estatal o ley 
protege sus beneficios de seguro de salud?



Piensa ir al college de la comunidad local. 
No ha reunido los requisitos para los 
beneficios del gobierno debido a los ingresos 
de sus padres. Ahora, a los 19 años, se la 
considera “jefa de familia” y los ingresos de 
sus padres no la perjudican para solicitar 
diferentes programas gubernamentales.

¿Qué planes podrían funcionar para su 
situación?

Amigos

Estos podrían ser sus amigos de la escuela 
secundaria. Algunos están trabajando, otros 
van a la universidad, algunos tienen seguro 
y otros no.

¿A quién pueden recurrir para obtener la 
información que necesitan sobre el seguro?

Agwe, 27 años, vive en Jacksonville

* Los nombres y las descripciones de las personas no son reales; se incluyen con fines 
ilustrativos únicamente. 19

Piensa ir al college, pero en este momento 
tiene un empleo de tiempo completo. Ha 
estado sano durante toda su vida. Sin 
embargo, su padre tiene problemas de 
salud que le impiden trabajar. Esto puede 
convertirse en un problema genético para 
Agwe en algún momento en el futuro.

Juanita, 19 años, vive en Gotha



Seguro Público Estatal
•  Bajos ingresos, no 

discapacitados
• Bajos ingresos, discapacitados
•  Exenciones para 

discapacitados

Seguro Público Federal
• Bajos ingresos, discapacitados

Planes Safety net Locales

usted Paga Todas  
las Facturas
Usted paga el precio 
completo
• Todas las visitas médicas
•  Todos los medicamentos 

recetados
• Cualquier hospitalización

Seguro de Salud para Edades 18-30 Años

Seguro de Salud Privado

411 sobre el SeguroParte 2
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CurioSidAd nº 5: 68% de los adultos jóvenes consideran 
que los beneficios de salud son tan importantes como el salario 
al elegir sus empleos.3

PÚBLiCo
(también conocido como 

Planes del Gobierno)

Sin SEGuro

Seguro Grupal
Beneficios ofrecidos a  
través del empleador
• Plan familiar
• Dependiente adulto
• Estudiante
• COBRA

Seguro individual
•  Afecciones preexistentes
•  Empleados por cuenta 

propia
• Desempleados

PriVAdo



Palabras que Debe Conocer
Suscriptor/Titular de la Póliza: es la organización o la persona a 
nombre de quien se emite la cobertura de atención médica. En los 
planes grupales, el empleador es el titular de la póliza, y el empleado 
es el titular del certificado.
•  Por lo general, el suscriptor/titular de la póliza paga las primas 

mensuales.
•  Él/ella pueden tener seguro a través de un plan grupal que cubre 

sólo a la persona o que incluye a los miembros de la familia 
dependientes.

•  También se puede adquirir un plan individual o familiar 
directamente de la compañía de seguro. 

dependiente: es la persona que está cubierta en virtud del plan de 
atención médica del suscriptor. 
•  Puede ser un cónyuge, un hijo menor de edad, un hijo adulto (bajo 

determinadas condiciones).
•  En Florida, un hijo adulto que no está casado y que no tiene hijos 

puede permanecer en el plan grupal de sus padres hasta los 25 
años y, en algunos planes, hasta los 30 años.
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Aquí se incluyen las principales compañías de seguro de salud 
que ofrecen planes grupales del empleador y planes individuales 
a los residentes de Florida. Visite sus Sitios Web para obtener más 
información acerca de cada uno de ellos.  

Aetna  www.aetna.com
  
Assurant  www.assuranthealth.com

AvMed  www.avmed.org

Blue Cross Blue Shield  www3.bcbsfl.com/wps/portal/bcbsfl
Florida
 
Cigna   www.cigna.com

Humana  www.humana-one.com/florida-health-
  insurance/plans-available.asp

UnitedHealthcare  www.uhc.com
 
Government Employees  www.pciplan.com
Health Association



Qué Hay que Saber Antes de Elegir un Plan
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En primer lugar, existen 4 tipos de planes de seguro privado para elegir:

Seguro de indemnización (también denominado Cargo por Servicio)
• Puede consultar a cualquier médico u hospital que elija.

•  Paga un monto fijo por día por servicios de atención médica, que 
puede variar desde $100 por día para arriba.

•  Por lo general, no paga por cuidados preventivos, como visitas y 
exámenes médicos preventivos.

•  Las primas mensuales suelen ser más altas que en otros tipos  
de planes.

PPo: organización de Proveedores Preferidos

•  Cubre muchas necesidades de atención médica y su costo es 
menor si usa la lista de proveedores dentro de la red.

•  Si decide consultar a un médico fuera de la red, usted  
pagará más.

HMo: organización para el Mantenimiento de la Salud
•  Cubre la mayoría de sus necesidades de atención médica, incluidos 

chequeos, inmunizaciones y hospitalizaciones, a cambio de un 
pequeño copago, generalmente de entre $5 y $40.

• Sin formularios de reclamación.

•  Por lo general, se limita a médicos y hospitales dentro de la 
red, aunque algunas circunstancias especiales pueden ser 
tratadas como excepciones. En estos casos, usted debe obtener 
autorización para consultar proveedores fuera de la red y el 
copago a veces es más alto.

• Algunos servicios no están cubiertos.

PoS: Punto de Servicio (generalmente, tiene 2 opciones)

•  Una opción de menor costo que le permite utilizar los médicos 
participantes y obtener una preautorización antes de recibir 
determinados servicios. Usted tiene un copago más bajo cuando 
elige médicos dentro de la red y por obtener autorizaciones 
para determinados servicios y remisiones a especialistas de su 
proveedor de cuidados primarios (PCP).

•  Una opción de mayor costo le permite elegir los médicos. Usted 
utiliza su plan de salud como un plan de indemnización al optar 
por obtener atención de un proveedor participante o un proveedor 
no participante, sin coordinar la atención a través de su médico de 
cuidados primarios o su plan de salud. Pagará un deducible y un 
porcentaje de su factura más altos.
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Recuerde que el seguro de salud perfecto no existe, pero 
algunos planes cubrirán sus necesidades más que otros.  
¡Sólo USTED puede decidir cuál!

En segundo lugar, tenga en cuenta el tipo de servicios de atención médica 
que desea y necesita:
•  Durante el último año, ¿su estado de salud ha permanecido sin cambios, 

ha mejorado o ha empeorado?
•  ¿Toma medicamentos recetados? ¿Están cubiertos en su plan de seguro?
•  ¿Se realiza un examen físico anual? ¡Si no lo hace, póngalo en su lista 

de prioridades!
•  ¿Desea elegir a sus propios médicos, terapeutas, especialistas y a  

otros proveedores?

En ese caso, antes de elegir un plan, averigüe acerca de...
Costos
•  ¿Cuál es el costo de las primas mensuales y los copagos? ¿Se ajustan  

a su presupuesto?
• ¿Existe un deducible máximo por año? ¿De cuánto es?
•  Si usted recibe muchos servicios médicos en un año, ¿el plan pagará  

por los servicios o los medicamentos recetados adicionales necesarios?

Médicos
•  ¿Sus médicos actuales están aprobados por el plan como médicos  

dentro de la red?
•  Piense en los servicios que necesita ahora y que quizás necesite en el 

futuro... ¿estarán cubiertos por el plan?

Exámenes / Servicios
•  ¿Proporcionan los beneficios ofrecidos por el plan cobertura básica  

para visitas de prevención?
•  ¿Qué tipos de exámenes preventivos u otros servicios alternativos  

están cubiertos por el plan?

Medicamentos recetados
•  ¿Están los medicamentos recetados cubiertos en virtud del plan?  

En ese caso, ¿cuánto costarán los copagos?

documentación / Pago de los Servicios
•  Las reclamaciones de salud ¿son presentadas por el consultorio 

del médico?
•  Si no es así, ¿quién le puede enseñar a completar los formularios de 

reclamación del seguro? Los formularios deben incluir los códigos 
de facturación (CPT) y los códigos de diagnóstico (ICD-9). ¡Si la 
documentación no se completa correctamente, la factura no se paga!



Consejo: Pregunte si su plan grupal pagará los servicios de salud 
fuera del estado que no sean cuidados de emergencia. Algunos 
planes no pagarán visitas ni cuidados preventivos que no se 
coordinen a través de su proveedor dentro de la red sin un formulario 
preautorizado. Algunos planes permiten una autorización del 
proveedor de cuidados primarios dentro del estado. ¡Obtenga más 
información antes de terminar la escuela!

Seguro Grupal
Seguro grupal a través de un empleador suele ser la opción de seguro 
privado más efectiva en función de los costos; por eso, trate de aprovechar 
este beneficio si está a su disposición. Verifique siempre con su compañía 
de seguro para informarse de los detalles específicos de su póliza.  

Ley:   Ley de Cuidados Asequibles de 2010 [Affordable Care Act, ACA] 
(consultar www.HealthCare.gov)
Estatuto de Florida, Capítulo 627.6562 (consultar www.leg.state.fl.us)

¡De ser posible, permanezca en el plan familiar grupal de sus padres!  En 
virtud de la nueva legislación federal, los planes de seguro privados deben 
permitirles a los hijos adultos de hasta 26 años que no tienen su propia 
cobertura de seguro proporcionada por el empleador permanecer en el plan 
de sus padres, incluso si el hijo no es estudiante, está casado, vive en otro 
estado y/o presenta impuestos en forma independiente. En Florida, algunos 
hijos dependientes de hasta 30 años pueden permanecer en el plan de sus 
padres (consulte al administrador del plan del empleador).

n n nn S SS-ACA 19-26
FS 627.6562

dependiente Adulto a Través de un Plan Familiar Grupal
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dependiente Adulto

n S Sn+ de 19 S nn

Seguro Grupal
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n n Sn S nSVaría
FS  627.6562
FS  627.659

Seguro para Estudiantes a Través de la Escuela Postsecundaria

Estatus de Estudiante
Además del plan familiar grupal de sus padres, los estudiantes universitarios 
o en otros tipos de instituciones postsecundarias pueden tener la opción de 
adquirir un seguro a través de su institución educativa.

•  Los adultos jóvenes con o sin discapacidades pueden permanecer 
en el plan de salud grupal proporcionado por el empleador de su 
familia hasta los 26 años y, en algunos casos, hasta los 30 años.

•  Los planes HMO restringen las visitas preventivas de rutina a  
los médicos dentro de la red que están en el estado. Esto podría 
ser un problema para estudiantes que van a la universidad fuera 
del estado.
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•  Cubre a estudiantes de tiempo completo o de medio tiempo  
(de carreras de grado y de posgrado).

•  La cobertura de salud suele tener un deducible, cláusulas de coseguro 
y copagos para los cargos del médico y del hospital.

•  Acceso al centro de salud para estudiantes (¡consulte sobre los 
servicios después del horario de 
atención normal!)

•  Este tipo de cobertura es una 
buena opción si el estudiante no 
puede permanecer en el plan 
grupal proporcionado por el 
empleador de su familia (debido 
a la pérdida del empleo, etc.)

•  Proporciona una cobertura 
limitada; es posible que el plan 
no brinde las protecciones 
de los beneficios y servicios 
obligatorios de salud de Florida. 
Es posible que el estudiante que 
tenga una afección preexistente 
requiera un período de espera.

Límites

Ingresos Edad

Elegibilidad 
basada en 

el estatus de 
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Exclusión para 
afecciones 
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Requiere 
certificación 
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Primas
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Income

n-Familia
S-Hijo

n nS S Sn+ de 19

dependiente Adulto discapacitado a Través de un Plan Familiar Grupal

FS 627.6041 
FS 627.6615 

FS 641.31(29)
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Ley:  Estatuto de Florida, Capítulo 627.6041 (consultar www.leg.state.fl.us)  

un dependiente Adulto discapacitado:
•  No puede tener un empleo para autoabastecerse debido a un retraso 

mental* o una discapacidad física.
•  Depende principalmente del titular de la póliza o el suscriptor para 

obtener asistencia financiera, cuidados y pensión alimenticia.

•  Les brinda a los padres una forma de pagar los servicios  
médicos para su hijo adulto discapacitado a lo largo de un  
período prolongado.

•  La familia puede estar “atascada en el empleo”, es decir, no  
puede cambiar de empleo sin perder la cobertura para un hijo 
adulto dependiente o discapacitado.

dependiente Adulto discapacitado

*   El término “retraso mental” aparece en algunas leyes; sin embargo, “discapacidad 
intelectual” es el término utilizado con más frecuencia en la actualidad.

Límites
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Los tribunales tienen la facultad de ordenar a los padres que se divorcian 
que mantengan el seguro de salud de su hijo, incluida la cobertura para 
hijos adultos con discapacidades.

Asistencia para Hijos Adultos con discapacidades
•  Una sentencia de divorcio puede ordenar que se proporcione asistencia 

financiera para un hijo adulto discapacitado.
Ley: Estatuto de Florida Ann.  743.07 (2)
(consulte http://childsupportguidelines.com/articles/art200003.html)

Orden de Asistencia Médica Infantil Calificada (QMCSO)
•  La QMSCO ordena al padre que no tiene la custodia que pague el 

seguro de salud de su hijo, independientemente del costo.
•  No hay limitación de edad si la dependencia se debe a una discapacidad 

mental o física que haya comenzado antes de los 18 años.
•  No se puede dejar sin efecto la cobertura para el niño sin un 

comprobante de que la QMSCO ya no está vigente.
Ley: Plan de salud cubierto por la Ley ERISA para proporcionar cobertura 
de beneficios de salud a los niños por medio de la emisión de una orden 
de asistencia médica infantil.  
(consulte www.dol.gov/ebsa/publications/qmcso.html)
Cosas que se deben tener en cuenta al adquirir un plan para alguien que 
tenga alguna dificultad médica:
•  Si el padre que está legalmente obligado a suministrar el seguro de 

salud vive en un estado y el hijo adulto dependiente vive en otro 
estado, él/ella deberá asegurarse de que el plan pagará por todos los 
servicios. ¿Cómo se coordinará la facturación? ¿Quién paga las primas 
y los copagos?

•  ¿Puede un adulto dependiente discapacitado también estar cubierto 
por el plan grupal proporcionado por el empleador de un padrastro, 
especialmente si ofrece más cobertura?

•  ¿Debería un padre que no tiene la custodia adquirir una póliza de 
seguro de salud grupal como resguardo?

•  ¿Quién está analizando el plan para asegurarse de que los servicios 
estén cubiertos y los copagos sean asequibles?

•  ¿Quién está alerta para ver si debería seleccionarse otro plan durante la 
inscripción abierta?

•  ¿Qué sucede si el suscriptor se jubila y no tiene un plan grupal 
proporcionado por el empleador? ¿Ha especificado la sentencia un plan 
para continuar pagando la cobertura?

•  Recuerde que algunos problemas de salud crónicos empeoran con  
el tiempo.
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Pérdida del Seguro Grupal

P 1 >   ¿Tuvo cobertura de seguro de atención médica durante por lo menos 
18 meses antes de comenzar el nuevo empleo?

P 2 >   ¿Pasaron menos de 63 días entre el momento en que estaba cubierto 
por el plan de salud grupal del empleo original y el comienzo de la 
cobertura del seguro de salud de su siguiente empleo?

Si respondió NO a ambas preguntas, la fecha de inicio de su nueva 
cobertura de seguro podría demorarse si usted tiene un problema de salud 
preexistente. Algunos períodos de espera pueden ser de un año o más.
Si respondió Si a ambas preguntas, por ser un empleado nuevo usted está 
protegido en virtud de una ley denominada HIPAA (Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de los Seguros de Salud). Su plan de salud le cubre sin 
período de espera, independientemente de que tenga o no una afección 
preexistente. Para obtener más información sobre la HIPAA, consulte  
www.hhs.gov/ocr/privacy. www.hhs.gov/ocr/privacy.

Obtenga su Certificado de Cobertura Acreditable o Certificado de 
Cobertura Anterior de su Antiguo Plan.
Cuando su cobertura del plan grupal finaliza, usted recibirá un certificado 
escrito por el período que estuvo cubierto, llamado  Certificado de Cobertura 
Anterior. Éste puede utilizarse como un crédito para reducir las limitaciones 
a las afecciones preexistentes cuando se inscriba en un nuevo plan.
Recuerde que algunos planes tienen un período de espera para afecciones 
preexistentes. Sin embargo, no habrá período de espera para dicha afección 
si usted:
•  Tuvo una cobertura de 

atención médica anterior de 
su último empleo durante 
por lo menos 18 meses,

•  No ha estado sin seguro 
durante más de 63 días, y

•  Su afección médica fue 
tratada dentro de los 6-12 
meses anteriores a haber 
firmado para el nuevo plan. 

¿Qué sucede si cambia de empleo o su situación 
laboral se modifica? ¡No se quede sin cobertura de 
seguro de salud durante más de 63 días o perderá 
algunas protecciones!
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¿Qué sucede si lo despidieron o perdió su empleo? 
CoBrA puede proporcionarle cobertura de corto  
plazo para usted.

¿Qué significa COBRA? ¿Quién está cubierto?
•  La Ley Ómnibus de Reconciliación del Presupuesto Consolidado 

(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA) les exige 
a los empleadores que continúen ofreciendo su cobertura de seguro de 
salud a los empleados que han sido despedidos o desvinculados.

•  La aplicación de la Ley COBRA es obligatoria para las compañías que 
emplean 20 personas o más, incluidas las que trabajan a medio tiempo.

•  El empleado paga la prima total; el empleador no paga ninguna parte  
de ella.

•  Usted tiene sólo 60 días para inscribirse para obtener esta cobertura 
después del evento calificado (pérdida del empleo, reducción del horario 
de trabajo, cambio familiar, etc.).

¿Quién reúne los requisitos y durante cuánto tiempo?
•  18 meses de cobertura si perdió su empleo o se le redujo el horario 

(por motivos que no incluyan conducta indebida).
•  29 meses si usted u otro beneficiario del plan están discapacitados en 

el momento de la inscripción, utilizando los criterios de discapacidad  
de la SSA (Administración del Seguro Social). Sin embargo, el plan 
puede aumentar el costo de la prima durante los últimos 11 meses de 
este período.

•  36 meses si su padre que tenía el plan de seguro muere, se inscribe en 
Medicare, o si sus padres se divorcian o se separan legalmente.

¿Cuánto cuesta?
•  Más de lo que pagaba cuando  

era empleado, pero es mejor que 
no tener cobertura de seguro y 
una pila de facturas médicas  
sin pagar. 

•  Los participantes en el plan en 
virtud de la Ley COBRA deben 
pagar las primas completas de  
su propio bolsillo, además de 
hasta un 2% en concepto de  
cargo administrativo.



30

CurioSidAd nº 6: 87% de los adultos jóvenes encuestados en 
el verano de 2009 dijeron que los educadores y las instituciones 
educativas del país podrían esforzarse más por transmitir los  
principios del seguro de salud a los estudiantes para prepararlos  
para la graduación.3

Seguro individual
Usted puede adquirir una póliza individual a través de una de las 
compañías de seguro de salud mencionadas al comienzo de esta sección. 
O si tiene problemas para obtener seguro de salud debido a afecciones 
preexistentes puede calificar para un programa llamado Plan de Seguro 
de Salud para Afecciones Preexistentes (PCIP). El PCIP fue creado 
por la Ley de Seguro de Salud Accesible de 2010 y está parcialmente 
patrocinado por el gobierno federal.

•  Si no tenía cobertura anterior, el 
plan de salud puede considerar 
como preexistente cualquier 
afección por la cual usted 
recibió —o, a criterio de su 
aseguradora, por la cual usted 
debería haber solicitado— 
diagnóstico, tratamiento 
o asesoramiento médico 
durante los 2 años anteriores a 
inscribirse en el plan.

n n Sn S nnTodas 
las 

edades

Plan individual (adquisición de una póliza individual)

•  Las aseguradoras deben ofrecer un plan de salud básico y un 
plan con deducible alto.

•  Si tenía una cobertura anterior para una afección preexistente 
y han pasado menos de 63 días de interrupción en la 
cobertura, puede obtener seguro.

•  Si usted es un trabajador por cuenta propia y adquiere su 
propio seguro de salud, puede ser elegible para deducir el 
100% del costo de su prima de su impuesto sobre la renta 
federal. Consulte a un abogado especialista en impuestos o a 
un servicio de impuestos para obtener detalles.
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Plan de Seguro de Salud para Afecciones  Preexistentes (PCiP)
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El Plan de Seguro de Salud para Afecciones Preexistentes (PCIP) fue 
establecido por la ACA.  Cada estado puede elegir ejecutar su propio 
programa para adultos y niños con condiciones preexistentes o puede optar 
por que el Gobierno Federal administre el programa. La Asociación de salud 
de los empleados de Gobierno ejecuta actualmente programas PCIP en más 
de 20 estados, incluyendo Florida. El PCIP es un programa de “puente” hasta 
el 2014, cuando todas las compañías de seguros de salud deberán cubrir 
todas las edades con condiciones preexistentes. 
Usted debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad para el PCIP: 
• Ser un ciudadano norteamericano o residente legal;
•  Haber estado sin seguro por al menos durante los últimos seis meses;  y
• Tener una afección médica preexistente.
Los beneficios del PCIP incluyen atención primaria y especializada, cuidado 
hospitalario y medicamentos recetados. Los inscriptos pueden elegir entre 
tres opciones de plan. A partir del 1° de julio de 2011, las primas mensuales 
para adultos de edades entre 19-32 varían de $176-$ 237. Para informarse de 
las primas mensuales del PCIP en Florida, de acuerdo a la edad de la persona 
inscrita, vaya a www.pcip.gov/StatePlans.html#StateInformation. 

•  Sin máximo de por vida y sin límite en la cantidad pagada por  
la atención. 

•  No hay período de espera.  
•  Ofrece servicios de “proveedor preferido” a través de un PPO; 

paga 80% en red y 60% por servicios fuera de la red.
•  La atención preventiva se paga al 100%, sin deducible. Se 

incluyen los exámenes físicos anuales, vacunas contra la gripe, 
mamografías rutinarias y exámenes para detectar el cáncer. 

•  El costo de desembolso por servicios de PPO no puede exceder 
$5,950 por año; una vez que llegue a este límite, se prestarán 
servicios al 100%. El límite de desembolso por servicios que no son 
de la red PPO es de 7.000 dólares. 

•  Usted pagará un deducible alto antes de que el PCIP pague por los 
servicios (1.000 dólares - 2.500 dólares para los proveedores en la red). 

•  Su prima puede aumentar a medida que aumente su edad o 
debido a la inflación.

Solicite el PCIP online al www.pciplan.com o por teléfono al 
866-717-5826. La solicitud e inscripción en PCIP es GRATIS. No 
responda a llamadas o cartas pidiéndole que pague para inscribirse. 



usted Paga Todas  
las Facturas
Usted paga el precio 
completo
• Todas las visitas médicas
•  Todos los medicamentos 

recetados
•  Cualquier hospitalización 

Seguro de Salud para Edades 18-30 Años

Seguro Grupal
Beneficios ofrecidos a  
través del empleador
• Plan familiar
• Dependiente adulto
• Estudiante
• COBRA

Seguro individual
• Afecciones preexistentes
•  Empleados por  

cuenta propia
• Desempleados

insurance

Seguro de Salud Público

El 411 sobre el SeguroParte 3
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Medicaid y Medicare, los 2 programas de seguro de salud financiados por el 
estado más importantes, pueden ser confusos para muchas personas. Hace 
falta paciencia para tratar de entender de qué modo estos programas pueden 
ser útiles para los adultos jóvenes. Analicemos cómo estos programas 
pueden beneficiar potencialmente a los adultos jóvenes que tienen bajos 
ingresos, pueden tener una discapacidad y/o gastos médicos altos.

¿Qué es Medicaid?
Medicaid proporciona cobertura de atención médica y servicios 
relacionados con la salud para niños y adultos de bajos ingresos, 
además de para algunas personas con discapacidades. Medicaid es una 
sociedad federal-estatal; está supervisada por el gobierno federal, pero es 
administrada por los estados en forma individual. Ese es el motivo por el 
cual los diferentes estados tienen reglas de elegibilidad distintas y ofrecen 
distintos tipos de beneficios. El gobierno federal y los gobiernos estatales 
comparten el costo de cubrir a las personas a través de Medicaid.
Para reunir los requisitos, debe cumplir con determinados criterios del 
programa, entre los que se incluyen:  
•  Ser elegible desde el punto de vista financiero (generalmente, tener  

bajos ingresos)
• Ser “elegible por categoría”, lo cual incluye:

- Niños de bajos ingresos, y a veces sus padres
- Mujeres embarazadas
- Personas con discapacidades, o
- Personas mayores (65 años o más), o

•  Estar inscrito en un programa de exenciones para Servicios Comunitarios 
y a Domicilio (Home and Community Based Services, HCBS).

Sin SEGuroPriVAdo

Seguro Público Estatal  
•  Bajos ingresos, no 

discapacitados
•  Bajos ingresos, discapacitados
•  Exenciones para 

discapacitados

Seguro Público Federal
• Bajos ingresos, discapacitados

Planes Safety net locales

PÚBLiCo
(también conocido como 

Planes del Gobierno)
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Usted puede solicitar la cobertura de Medicaid a través del Departamento 
de Niños y Familias de Florida (Department of Children and Families, DCF). 
Llame al (866) 762-2237, visite www.myflorida.com/accessflorida e inscríbase 
a través de ACCESS Florida (Conexión Comunitaria Automatizada para la 
Autosuficiencia Económica), o visite un Centro de Servicios cerca de usted. 
Una vez que su solicitud es aprobada, puede elegir el tipo de plan que desea 
visitando http://mymedicaid-florida.com.

¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa de seguro de salud federal para personas mayores 
de 65 años, determinadas personas con discapacidades o aquellos que tienen 
una enfermedad renal terminal. A diferencia de Medicaid, Medicare está 
dirigida sólo por el gobierno federal; por lo tanto, las reglas de elegibilidad y 
los beneficios son los mismos en todos los estados.
Entre las personas que reúnen los requisitos se incluyen:
•  Personas con discapacidades que han recibido beneficios por discapacidad 

de la SSA durante un período de 2 años (beneficios por discapacidad de la 
SSA, no SSI ni jubilación anticipada)

•  Personas que tienen enfermedad renal terminal, que están recibiendo 
diálisis renal o que han tenido un trasplante de riñón

•  Personas mayores de 65 años y que hayan sido residentes de los EE.UU. 
durante 5 años

• Personas con la enfermedad de Lou Gehrig
Para obtener más información, visite www.medicare.gov

¿Qué Más es importante Saber?
Existen varios tipos de programas diferentes en Medicaid y Medicare, y los 
criterios financieros para reunir los requisitos para ellos varían. La mayoría 
de los programas de beneficios públicos se basan en las necesidades, es decir, 
tiene que tener menos de un ingreso específico para reunir los requisitos. En 
términos generales, los programas públicos usan un porcentaje de las Pautas 
Federales de Pobreza para determinar la elegibilidad de los ingresos. El 
Nivel de Pobreza Federal o “FPL” se basa no sólo en los ingresos, sino en el 
tamaño de la familia: las familias con más integrantes pueden obtener más 
dinero. Consulte www.coalitionclinics.org/fpl.html

Consejo: ¿Reúne los requisitos? Esto no es tan fácil como parece. 
Las listas proporcionadas son sólo guías y a veces las agencias toman en 
consideración otros factores. Por eso, no sólo mire la tabla y decida que no 
debería inscribirse porque usted gana demasiado; ¡no hay costo alguno 
por inscribirse y usted podría efectivamente reunir los requisitos! Puede 
utilizar la herramienta de preselección en línea a través de ACCESS 
Florida para ver si podría reunir los requisitos para diversos programas, 
incluidos Medicaid, asistencia en efectivo y ayuda para comprar 
alimentos (www.myflorida.com/accessflorida).



Límite de ingresos por mes 
$180 
$241 
$303 
$364

Tamaño de la familia
1 
2 
3 
4 

¿Tiene usted los requisitos de elegibilidad de Medicaid para familias de bajos ingresos?
Aquí se incluyen las pautas para una familia de hasta 4 integrantes. 

Recuerde que si no está seguro  
de reunir los requisitos, siempre  
es mejor inscribirse en  
www.myflorida.com/accessflorida 

Medicaid y otras opciones Públicas 
Hasta los 21 Años
Los programas de financiamiento público para jóvenes de hasta 21 años 
incluyen Medicaid, KidCare (Título XXI), MediKids y Full Pay Healthy Kids. 

*  Los niños y los jóvenes con afecciones médicas específicas o una discapacidad pueden reunir los requisitos 
para la Red de Servicios Médicos Infantiles (Children’s Medical Services Network, CMSN), MEDS-AD 
(para personas mayores y discapacitados) y/o uno de los varios programas de exenciones para Servicios 
Comunitarios y a Domicilio (HCBS).

S n nn
S-CMSn*

Hasta 21 n SS 
Título XiX 

FS 409.903 

•  Historial completo de salud y 
del desarrollo 

•  Evaluación del estado de salud 
del comportamiento

• Examen físico minucioso 
•  Evaluaciones de la visión, 

auditiva y dental
•  Inmunizaciones 

correspondientes
• Análisis de laboratorio

•  Educación para la salud/orientación 
preventiva

•  Diagnóstico y tratamiento, y remisión y 
seguimiento, según sea necesario

•  Una remisión a un dentista, exámenes 
cada 6 meses, o con más frecuencia según 
lo indique un dentista u otro proveedor 
autorizado

• Chequeo preventivo todos los años

El programa de Chequeo de Salud Infantil (Child Health Check-Up) 
o de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Temprano (Early Periodic 
Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT) es un servicio disponible 
para todos los jóvenes  de hasta 21 años elegibles para Medicaid. En virtud 
de las reglas de EPSDT federales, el programa Florida Child Health  
Check-Up para adultos jóvenes de 18 a 21 años consiste en: 

Lista de Coordinadores de Child Health Check-up por región/ciudad:  
www.fdhc.state, fl.us/medicaid/childhealthservices/chc-up/pdfs/chcup_area_map.pdf
Ley: Título XIX (consulte www.ssa.gov/OP_Home/ssact/title19/1900.htm)

Medicaid (EPSdT infantil) 
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*   Los niños y jóvenes con afecciones médicas específicas pueden reunir los requisitos para obtener 
servicios hasta los 21 años a través de la Red de Servicios Médicos Infantiles (CMSN).  

S n S SHasta 19

KidCare (Título XXi) 
n

S-CMSn*
S 

Title XXi
n

• Tener menos de 19 años
• No tener seguro
•  Cumplir con los requisitos de 

elegibilidad de los ingresos
•  Ser ciudadano de los EE.UU.  

o no ciudadano calificado
• No ser elegible para Medicaid
•  No ser dependiente de un  

empleado estatal elegible para  
el seguro de salud

•  No estar en una institución pública
•  Las primas mensuales dependen del 

tamaño y los ingresos de su familia. 
La mayoría de las familias pagan 
$15 o $20 por mes.

•  Un niño que es miembro de una 
tribu de indígenas americanos o 
nativos de Alaska reconocida por 
el gobierno federal puede reunir 
los requisitos para la cobertura de 
KidCare sin costo.

Los requisitos de elegibilidad para KidCare (Título XXI), el programa de 
Seguro de Salud Infantil de Florida, son los siguientes:
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También existen disposiciones especiales para los jóvenes que han estado 
en el sistema de Foster care. Medicaid está disponible hasta los 21 años para 
adultos jóvenes que:
•  Salen del sistema de cuidados 

de crianza (Foster care) a los 
18 años

•  Son adoptados o colocados 
bajo tutela con dependencia 
después de los 16 años, 
siempre que pasen como 
mínimo 6 meses en el sistema 
de cuidados de crianza antes 
de la adopción o la tutela; o 

•  Califican para el programa 
Road to Independence 
Program.

Ley: Estatuto de Florida, § 409.903
Estatuto de Florida 409. 1451 (5) 
(b, c )
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Para obtener más información sobre KidCare y todos los planes de atención 
médica infantil de financiamiento público, llame al (888) 540-5437 o visite  
www.doh.state.fl.us/ AlternateSites/KidCare, para la inscripción en línea.

•  Los servicios obligatorios incluyen servicios hospitalarios para 
pacientes hospitalizados y ambulatorios; cuidados prenatales; 
vacunas para niños; servicios de médicos.

•  KidCare y Full Pay Healthy Kids finalizan a los 19 años (MediKids 
finaliza a los 5 años)

•  No todos los proveedores aceptan Medicaid. Asegúrese de que su 
médico o dentista acepte Medicaid o acuerde un plan de pagos antes 
de comenzar el tratamiento.

•  KidCare tiene beneficios integrales; las familias pagan una prima 
mensual.

•  Full Pay Healthy Kids y MediKids tienen la opción de costo 
compartido; costo total de la cobertura.

• Los copagos varían entre $1 y $3 por proveedor y por visita.

•  Para Medicaid relacionado con la familia, inscríbase en  
www.myflorida.com/accessflorida

•  Si se inscriben niños únicamente, una sola solicitud identificará si 
el niño reúne los requisitos para algún programa de financiamiento 
público. La documentación requerida incluye información 
financiera y el número del Seguro Social del niño. Inscríbase en  
www.doh.state.fl.us/AlternateSites/KidCare36
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Medicaid para Adultos Mayores de 18 Años
Existen varias formas de reunir los requisitos para los beneficios para adultos 
de Medicaid a partir de los 18 años. A continuación se describen 3 programas 
que proporcionan acceso a Medicaid: SSI, Medicaid relacionado con SSI y el 
Programa Medically Needy (para personas con necesidades médicas).

*  Las personas mayores de 65 años deben estar discapacitadas para recibir SSI o Medicaid relacionado con SSI.
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Beneficiarios del SSi
En Florida, los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario 
(Supplemental Security Income, SSI) automáticamente reúnen los requisitos para 
Medicaid. Los adultos jóvenes que reciben los beneficios del SSI deben tener una 
discapacidad significativa, y tener bajos ingresos y activos. El Programa SSI está 
administrado por la Administración del Seguro Social (SSA).
Existen incentivos laborales que les permiten a los beneficiarios del SSI trabajar, 
recibir beneficios en efectivo del SSI reducidos, y aun así conservar Medicaid. 
Cuanto más trabaje, menos serán los beneficios en efectivo del SSI, pero aun así 
obtendrá Medicaid para sus necesidades de atención médica. Para ver los montos 
brutos mensuales del Trabajo Sustancial y Lucrativo (Substantial Gainful Activity, 
SGA) del SSI para 2010, consulte www.ssa.gov/OACT/COLA/sga.html.
Para obtener más información sobre Medicaid y todos los programas relacionados 
con el SSI, consulte www.dcf.state.fl.us/programs/access/docs/ssifactsheet.pdf y 
www.ssa.gov/ssi/text-resources-ussi.htm. También puede visitar 
www.socialsecurity.gov o llamar al número de teléfono gratuito (800) 772-1213.
Para solicitar el SSI, programe una cita en su oficina local de la SSA. Busque una 
oficina cerca de usted ingresando su código postal en este sitio: http:// www.ssa.
gov/atlanta/southeast/fl/florida.htm. Además, los proyectos de Planificación y 
Ayuda con los Incentivos de Trabajo (Work Incentives Planning and Assistance, 
WIPA) trabajan con beneficiarios de la SSA con discapacidades en relación con las 
oportunidades laborales, la planificación de beneficios y el desarrollo profesional. 
Puede encontrar una descripción de este programa y una lista de oficinas en toda 
Florida en www.fmqai.com/library/attachment- library/WIPA1.pdf.
Ley: Título XVI

Consejo: El SGA para los ciegos no se aplica a los beneficios del SSI, 
mientras que el SGA para los discapacitados no ciegos se aplica tanto a los 
beneficios del Seguro Social como a los del SSI.



Límite de ingresos por mes 

$5,000 
$6,000 
$6,000 
$6,500 

Tamaño de la familia

1 
2 
3 
4 

¿Reúne los requisitos para el Programa Medically Needy? 
Aquí se incluyen las pautas actuales para una familia de hasta 4 integrantes. 

Recuerde: ¡si no está seguro, 
siempre es mejor inscribirse! 
Inscríbase en línea, visite un 
Centro de Servicios cerca suyo 
o llame al número de teléfono 
gratuito del DCF al (866) 762-2237 
para obtener más información.

Medicaid relacionado con el SSi
Medicaid para personas de bajos ingresos mayores (65 años o más) 
o discapacitadas se conoce como Medicaid relacionado con el SSI. El 
Programa MEDS for Aged and Disabled (MEDS-AD) ofrece Medicaid a 
las personas discapacitadas o mayores de 65 años que cumplen con los 
requisitos técnicos y tienen ingresos y activos dentro de los estándares 
del programa.

Ley: Estatuto de Florida, Capítulo 409.904 (consulte www.leg.state.fl.us)

•  Las personas inscritas en el programa Medically Needy asumen una 
“parte del costo” (que es como un deducible del seguro) y el monto 
varía según el tamaño y los ingresos de la familia.

•  No se aplica un límite de ingresos para reunir los requisitos para 
el programa Medically Needy; sin embargo, los ingresos brutos 
después de los gastos médicos deben estar por debajo de los límites 
de Medicaid.

•  Existe un límite para los activos, que varía según el tamaño de  
la familia. Los activos incluyen los ingresos más artículos de valor. 

El programa Medically Needy ayuda a familias, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidades o mayores de 65 años que reunirían los 
requisitos para Medicaid, pero no lo hacen porque tienen ingresos y/o 
activos demasiado altos.

Programa Medically needy

Para obtener más información y para inscribirse en línea, visite 
ACCESS Florida, www.myflorida.com/accessflorida
Ley: Estatuto de Florida, 409.904 (consulte www.leg.state.fl.us)

•  El SSI, Medicaid relacionado con el SSI y el programa Medically 
Needy brindan acceso a la cobertura de atención médica de 
Medicaid (servicios de visión, audición, dentales, de salud mental 
y planificación familiar).

•  No todos los proveedores aceptan Medicaid. Asegúrese de que su 
médico o dentista acepte Medicaid o acuerde un plan de pagos 
antes de comenzar el tratamiento.

•  Los beneficios de Medicaid para adultos son más limitados que 
para los niños.
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Medicare
Medicare es el segundo mayor programa de seguro de salud para adul-
tos con financiamiento público.

*  No se aplica un límite de edad si el niño tiene Enfermedad Renal Terminal (ESRD)
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Por lo general, Medicare tiene beneficios “más generosos” que Medicaid; 
es decir, hay más servicios cubiertos y más médicos atienden a pacientes 
de Medicare. Al igual que con Medicaid, existen varias formas de reunir los 
requisitos para el programa. Una manera puede ser a través del Programa de 
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, 
SSDI). Los criterios de elegibilidad para el SSDI pueden ser complejos; por eso, 
¡lea la información a continuación con atención!

Beneficiarios del SSI/SSDI 
Los adultos jóvenes que son beneficiarios del SSI se convierten en 
beneficiarios del SSDI cuando:
1.  El adulto joven ha trabajado suficientes “trimestres que califican”. El 

monto de ganancias requeridas para un trimestre de cobertura en 2010 es 
de $1,120.
•  Si una persona queda discapacitada antes de los 24 años, necesitará 6 

créditos de trabajo dentro de los últimos 3 años para ser elegible para el 
SSDI.

•  Si una persona queda discapacitada entre los 24 y los 31 años, necesitará 
12 créditos dentro de los últimos 6 años para ser elegible para el SSDI.

2.  El adulto joven es considerado un Hijo Adulto Discapacitado (Disabled 
Adult Child, DAC):
• El adulto joven 

-  debe haber quedado discapacitado antes de los 22 años, y la 
discapacidad continúa

- debe tener por lo menos 19 años
- no debe haberse casado nunca

•  Debe existir un comprobante de que el padre del adulto joven que tiene 
el SSDI

-  trabajó suficientes trimestres en virtud del Sistema del Seguro Social, y
- se ha jubilado O ha quedado discapacitado O ha muerto



40

•   Los adultos jóvenes con una Tarjeta de Medicare tienen acceso 
a más médicos y servicios médicos.

•  Dado que Medicare es un programa federal, los criterios de 
elegibilidad y cobertura son los mismos, sin importar en qué 
lugar de los EE.UU. viva.

Para obtener más información consulte las siguientes fuentes en Internet:
• www.ssda.us/index_files/types_of_benefits.htm
• www.disabled-world.com/disability/social-security/usa/ssi-ssdi.php 
• www.medicare.gov

Para inscribirse para obtener el SSDI, hágalo en línea en www.ssa.gov 
o programe una cita en su oficina de la SSA local. Busque una  
oficina cerca de usted ingresando su código postal en este sitio,  
www.ssa.gov/atlanta/southeast/fl/florida.htm. 

Además, los proyectos de Planificación y Ayuda con los Incentivos 
de Trabajo (Work Incentives Planning and Assistance, WIPA) 
trabajan con beneficiarios de la SSA con discapacidades en relación 
con las oportunidades laborales, la planificación de beneficios 
y el desarrollo profesional. Puede encontrar una descripción 
de este programa y una lista de oficinas en toda Florida en 
www.fmqai.com/library/attachment-library/WIPA1.pdf.
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FPL

n QMB únicamente: Medicaid paga sus primas, deducibles 
y copagos de Medicare Parte A (excepto la Parte D). Los 
recursos/activos no superan $6,600 para personas solas 
o $9,510 para parejas.
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FPL

n SLMB únicamente: Persona que tiene derecho a 
Medicare Parte A. Medicaid sólo paga las primas de 
Medicare Parte B. Los recursos/activos no superan 
$6,600 para personas solas o $9,510 para parejas. 
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S
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FPL

n QDWI: Trabajadores con discapacidades que reciben 
Medicare y cuyos ingresos después de los descuentos es 
de menos del 200% del FPL. Medicaid sólo paga las primas 
de Medicare Parte A. Los recursos/activos no superan 
$5,000 para personas solas o $6,000 para parejas.
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Beneficiarios Calificados de Medicare (QMB)

Beneficiarios Específicos de Medicare de Bajos Ingresos (SLMB)

Personas Discapacitadas Calificadas que Trabajan (QDWI)

Para obtener más información sobre la Elegibilidad Dual para Medicaid y 
Medicare, visite:

• www.cms.hhs.gov/IntegratedCareInt/Downloads/Cost_Sharing 
 Chart.pdf  

• www.statehealthfacts.org/comparereport.jsp?rep=61&cat=6

Pocos gastos de bolsillo para personas que reúnen los requisitos 
para Medicare y Medicaid.

Elegibilidad dual para Medicaid y Medicare
En algunos casos, las personas pueden reunir los requisitos tanto para 
los beneficios de Medicaid como para los de Medicare; esto se denomina 
Elegibilidad Dual. Esto puede ser especialmente complicado para los 
adultos jóvenes que están trabajando, que permanecen dentro de los límites 
de ingreso del SGA ($1,000 para personas no ciegas o $1640 para personas 
ciegas por mes en 2010), o que pueden diferir los ingresos obtenidos a 
través de compensaciones por incentivos laborales. Puede ser conveniente 
para alguien cuyos problemas de salud sean progresivos y los ingresos de 
su trabajo no sea estables. Tener ambos beneficios reducirá los gastos de 
bolsillo. A continuación se enumeran diferentes niveles de cobertura de 
elegibilidad dual.
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Exenciones para Servicios 
Comunitarios y a domicilio
Las Exenciones para Servicios Comunitarios y a Domicilio (HCBS) son 
programas de Medicaid que proporcionan servicios a domicilio para 
personas que de otro modo requerirían atención institucional en un 
hospital o un centro de cuidados de enfermería. Cuando no se brindan 
servicios de exención en la comunidad, es posible que algunos adultos 
jóvenes no puedan vivir en su hogar ni recibir la ayuda necesaria en 
el lugar de trabajo. Actualmente existen 15 exenciones para HCBS en 
Florida. Algunas de ellas se describen a continuación.
Las exenciones brindan servicios específicos por encima de los ofrecidos 
por el paquete de beneficios para adultos de Medicaid, y apuntan a 
personas que demuestran tener la necesidad de un nivel de atención 
más alto. Por lo general, la inscripción es limitada; una vez que la 
inscripción llega a una cantidad o a un límite en dólares específico, se 
crean listas de espera.
Las listas de espera para las Exenciones de Medicaid de Florida pueden 
ser bastante largas, a veces años. Pero no deje de inscribirse a causa de 
las listas de espera; ¡recuerde que no puede obtener una exención si no 
se inscribe! Para solicitar un programa de exención, debe comunicarse 
con la agencia operadora. Cada una de esas agencias aparece en la tabla 
de la página siguiente.
Para obtener una lista completa de los programas de exención y las 
descripciones, consulte el Resumen de Servicios de Medicaid de Florida 
para el Año Fiscal 09/10 en http://ahca.myflorida.com/Medicaid/pdffiles/
SS_10_100501_SOS_ver2-4_1164_1011_FINAL2.pdf.
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discapacidades Vinculadas con el desarrollo
Servicios para personas con retardo mental/discapacidades del desarrollo que 
reúnen los requisitos de nivel de atención para poder seguir viviendo en su hogar 
y en la comunidad. Los servicios ofrecidos en virtud de esta exención incluyen: 
coordinación de asistencia, capacitación para adultos durante el día, suministros 
médicos de consumo, terapia de rehabilitación residencial y asistencia con los 
cuidados personales. Inscríbase en línea en la Agencia para Personas con 
Discapacidades (APD), http://apd.myflorida.com/customers/application.htm

Adultos con Fibrosis Quística
Este programa brinda servicios para personas a las que se les diagnostica Fibrosis 
Quística (FQ) y tienen riesgo de ser hospitalizadas (según lo determinado por el 
Departamento de Asuntos para Personas Mayores), pero podrían permanecer 
en sus hogares si se les proporcionaran servicios especiales. El programa puede 
atender hasta 150 adultos con FQ por año. Comuníquese con el Departamento de 
Salud para inscribirse, o visite www.dcf.state.fl.us/programs/access/

Adulto Mayor/discapacitado
Les permite a las personas mayores de 18 años con una discapacidad física, que 
cumplen con el nivel de atención del centro de enfermería, seguir viviendo en su 
hogar y en la comunidad. Los servicios incluyen atención médica para adultos 
durante el día, cuidados de un asistente, manejos de casos, servicios de limpieza 
en el hogar, servicios de cuidados personales y comidas enviadas a domicilio. 
Comuníquese con el Departamento de Asuntos para Mayores para inscribirse, o 
visite www.dcf.state.fl.us/programs/access/

disautonomía Familiar
Este programa brinda servicios para personas a las que se les diagnostica 
disautonomía familiar y tienen riesgo de ser hospitalizadas (según lo determinado 
por el Departamento de Asuntos para Personas Mayores), pero podrían 
permanecer en sus hogares si se les proporcionaran servicios especiales.  
Todos los servicios de exención se limitan a un monto anual total de $20,900;  
este monto se proporciona por familia. Para obtener más información, visite  
www.familialdysautonomia.org/Florida-Waiver.htm. Comuníquese con la Agencia 
de Administración de Cuidados de la Salud (AHCA) para inscribirse, o visite  
www.dcf.state.fl.us/programs/access/

Programa Model Waiver
Servicios para personas con enfermedad espinocerebelosa degenerativa que, de 
otro modo, según lo determinado por los Servicios Médicos Infantiles, requieren el 
nivel de atención proporcionado en un hospital de cuidados agudos. Florida sólo 
puede atender a 5 niños al mismo tiempo en virtud de este programa. Comuníquese 
con AHCA para inscribirse, o visite www.dcf. state.fl.us/programs/access/

Lesión Traumática en el Cerebro/en la Médula Espinal
Servicios para personas que tienen una lesión traumática en el cerebro o una  
lesión en la médula espinal, y que cumplen con el nivel de atención de un centro  
de enfermería (según lo determinado por el Departamento de Asuntos para 
Mayores), pero que podrían permanecer en sus hogares si se les proporcionaran 
servicios especiales. Los servicios ofrecidos en virtud de esta exención incluyen: 
manejo de casos, equipos y suministros médicos especializados, y cuidados 
personales. Comuníquese con el Departamento de Salud para inscribirse, o visite 
www.dcf.state.fl.us/programs/access/

S
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Servicios de Salud para indígenas 
Americanos (iHS) 
Servicios de Salud para Indígenas Americanos (HIS) es una agencia  
federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

n n nn0-muerte n Para cada 
unidad

de servicio

indian Health Service (iHS)
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IHS brinda servicios clínicos y de salud pública, como por ejemplo, 
visitas a los médicos, chequeos, exámenes de detección, prevención 
y tratamiento de la diabetes, servicios de salud mental y abuso de 
sustancias, y muchos más servicios y, con frecuencia, en lugares 
distantes. La persona debe proporcionar un comprobante de inscripción 
como integrante de una tribu reconocida por el gobierno federal. 
Algunas tribus proporcionan seguro complementario privado.

En la actualidad, existen dos tribus indígenas en Florida reconocidas 
por el gobierno federal: las Tribus Miccosukee y Seminole. Para  
obtener más información sobre la Tribu Miccosukee, visite  
www.miccosukeetribe.com; para la Tribu Seminole, visite 
www.seminoletribe.com. A continuación, se enumeran los contactos 
de Florida:

•  Reserva de la Tribu Miccosukee, (305) 223-8380
 Tribu de Indígenas Miccosukee de Florida, (305) 894-2389
•  Reserva de la Tribu Seminole, (305) 966-6300
 Tribu Seminole de Florida, (954) 962-2009
 Tribu Seminole de Florida - Big Cypress HC, (954)962-2009
 Tribu Seminole de Florida- Brighton HC, (954) 962-2009
Para obtener más información sobre IHS, consulte:
•  Directorio de IHS en www.ihs.gov/AdminMngrResources/

EmployeeServInfo/StaffDirectories/index.cfm
•  Servicios de Salud Contratados (CHS) de IHS en www.ihs.gov/ 

NonMedicalPrograms/chs/index.cfm?module=chs_program_
directory_list
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•  Los centros de atención médica contratados para tribus sólo 
brindan servicios a los integrantes de su tribu, y se les ofrece 
atención a otros Indígenas calificados/Nativos de Alaska de 
acuerdo con la disponibilidad de espacio. 

•  Esta política hace que a los integrantes de las tribus que dejan 
la reserva para estudiar o trabajar les resulte difícil o imposible 
recibir los servicios de IHS a los que tienen derecho.
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TriCare y ECHo (opción de Atención 
Médica Ampliada para Militares)
TriCare es un programa de atención médica administrado 
regionalmente para militares en Servicio Activo, Soldados de la Guardia 
Nacional y Reservistas en Actividad, miembros jubilados de las fuerzas 
armadas, sus familias y sobrevivientes. 

TriCare utiliza recursos de atención médica militares y redes de profesionales de 
atención médica civiles para brindar servicios a sus beneficiarios. Para obtener 
más información sobre TriCare, consulte www.military.com/benefits/tricare.
Además de la cobertura principal, la Opción de Atención Médica Ampliada 
(Extended Care Health Option, ECHO) brinda asistencia financiera a miembros 
de las familias de militares en servicio activo que tengan retardo mental 
moderado a severo, o una discapacidad física grave. Los hijos de patrocinadores 
que llegan al límite de edad de elegibilidad habitual de TriCare (21 años, o 
23 si están inscritos en la universidad a tiempo completo) pueden conservar 
su elegibilidad para los servicios de ECHO, siempre que el patrocinador 
permanezca en servicio activo, el hijo sea incapaz de autoabastecerse 
debido a una incapacidad mental o física que suceda antes de la pérdida de 
su elegibilidad, y el patrocinador sea responsable de más de la mitad del 
mantenimiento del hijo. Los beneficios de ECHO pueden cubrir una amplia 
gama de servicios, entre los que se incluyen:

•  El plan brinda asistencia financiera a los familiares de una persona 
en servicio activo que tengan una afección que califique según lo 
definido por ley. Paga por equipos que no califican como Equipos 
Médicos Duraderos.

•  La cobertura está limitada a familiares de personas en servicio 
activo únicamente.
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• Servicios médicos y de rehabilitación
•  Capacitación en el uso de 

dispositivos tecnológicos de 
asistencia

• Educación especial
•  Cuidados institucionales cuando se 

requiere un entorno residencial

•  Transporte en determinadas 
circunstancias

•  Servicios de asistencia (intérprete 
o traductor)

• Equipos duraderos
•  Servicios médicos a domicilio y 

cuidados temporales

Para obtener más información sobre ECHO, consulte www.military.com/benefits/
tricare/tricareextended- care-health-option
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Planes Safety net Locales
n nVaría
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Los programas Safety Net locales varían en la forma en que están 
organizados y se financian: algunos reciben financiamiento totalmente 
público de los gobiernos de los condados, y otros son sociedades 
públicas-privadas con compañías de seguro comerciales. Cada plan 
tiene sus propios requisitos de elegibilidad y paquete de beneficios. 
Si bien incluimos algunos enlaces de Internet a continuación, debería 
comunicarse con la oficina del gobierno del condado en el que vive y 
preguntar si hay un programa de atención médica local disponible y 
cómo inscribirse.

•  Condado de Hillsborough:  www.hillsboroughcounty.org/
hss/healthcare

• Condado de Dade: http://echealthinsurance.com/dadeblue
• Condado de Palm Beach: www.hcdpbc.org
•  Condado de Pinellas: www.pinellascounty.org/humanservices/

medical-home.htm
• Condado de Polk: http://apps.polk-county.net/php/site/about

Planes Safety net Locales 
Varios condados de Florida han investigado las maneras de proporcionar 
atención médica accesible y efectiva en función de los costos a residentes 
de bajos ingresos y sin seguro en sus respectivas áreas. Entre los condados 
con planes de atención médica “safety net” (red de seguridad) locales se 
encuentran los condados de Hillsborough, Dade, Palm Beach, Pinellas y Polk.

•  Brinda importantes servicios de atención primaria y 
preventiva para aquellas personas que no reúnen los 
requisitos para Medicaid o Medicare, y no tienen otras 
opciones de cobertura. 

•  Es posible que las limitaciones del programa no brinden 
cobertura suficiente y regular para personas con afecciones 
de salud crónicas; no está disponible en todos los condados.
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Seguro Grupal
Beneficios ofrecidos a  
través del empleador
• Plan familiar
• Dependiente adulto
• Estudiante
• COBRA

Seguro individual
• Afecciones preexistentes
•  Empleados por  

cuenta propia
• Desempleados

 Seguro Público Estatal

•  Bajos ingresos, no 
discapacitados

•  Bajos ingresos, discapacitados
•  Exenciones para discapacitados

Seguro Público Federal

• Bajos ingresos, discapacitado

Planes Safety net Locales

usted Paga Todas  
las Facturas

Usted paga el precio completo
• Todas las visitas médicas
•  Todos los medicamentos 

recetados
•  Todas las hospitalizaciones

Seguro de Salud para Edades 18-30 Años

Sin Seguro de Salud
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CurioSidAd nº 7:  83% de los entrevistados de 18 a 21 años dijeron 
que no tenían idea de los tipos de pólizas que existen para adultos 
jóvenes entre un empleo y otro, y que no tienen cobertura.3

¡Ninguno!

No tener seguro de salud 
significa que usted “paga por 
servicio”. Muchos adultos 
jóvenes que no tienen un 
problema de salud crónico y que 
actualmente se sienten bien creen 
que no se enfermarán. ERROR. 
La gente se enferma, se accidenta, 
se lastima. La atención médica 
de urgencia cuesta dinero. 
Enfermarse implica tiempo sin 
ir a estudiar o al trabajo. Y a 
menudo las personas no buscan 
ayuda hasta que sus síntomas 
médicos empeoran, lo cual puede 
ser una amenaza para la vida.

PÚBLiCo
(también conocido como 

Planes del Gobierno)

Sin SEGuroPriVAdo



¿Cuáles Son mis opciones?
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1.  Investigue un poco. Compare los costos de lo que necesita y lo que los 
diversos planes de salud ofrecen.

•  Planes de Salud por Condado. Consulte los planes de salud disponibles 
en su condado en www.floridahealthfinder.gov/healthplans. Esta lista no 
incluye los planes Safety Net locales; por lo tanto, averigüe si su comunidad 
ofrece uno (consulte la Parte 3 “Seguro de Salud Público”).

Si vive en los condados de Broward, Hillsborough, Polk, Palm Beach o 
Miami-Dade, quizás pueda obtener cobertura de salud a través de un Plan 
Health Flex. Estos planes brindan cobertura de atención médica básica y 
preventiva a personas de bajos ingresos y sin seguro de Florida. Consulte 
http://ahca.myflorida.com/MCHQ/Managed_Health_Care/Health_Flex/
index.shtml.

•  Pólizas a Corto Plazo. Los nuevos planes de atención médica a corto plazo 
ofrecidos por UnitedHealthcare están diseñados para cubrir la brecha en 
la cobertura de seguro de salud para trabajadores entre un empleo y otro, 
para quienes el plan en virtud de la Ley COBRA es demasiado costoso o que 
no son elegibles para dicho plan, nuevos graduados que buscan empleo, 
estudiantes que dejan los planes de sus padres, nuevos empleados todavía 
no cubiertos por planes del empleador, personas que se jubilan en forma 
anticipada que están esperando la elegibilidad de Medicare y aquellos cuyas 
vidas están atravesando un momento de transición. Consulte www.uhc.com/
individuals_families/health_insurance_plans/short_term_medical.htm

•  Tarjetas de Descuento. Las personas menores de 60 años pueden reunir 
los requisitos para la Tarjeta de Medicamentos con Descuento de Florida 
(Florida Discount Drug Card) si tienen un ingreso familiar total por debajo 
del 300% del FPL. Consulte www.floridadiscountdrugcard.com.

Además, la red de beneficios Selectcare Benefits Network (SCBN) trabaja en 
estrecha colaboración con cientos de Programas de Asistencia para Pacientes 
(PAP) patrocinados por compañías farmacéuticas que ofrecen medicamentos 
recetados gratis para pacientes que necesitan ayuda con la medicación. Si 
bien existen diferentes pautas para cada PAP, por lo general usted reunirá 
los requisitos para recibir asistencia si:

- Es residente de los EE.UU
-  No tiene cobertura de seguro para medicamentos recetados ambulatorios
-  Su ingreso es lo suficientemente bajo como para tener dificultades para 

pagar precios minoristas por medicamentos recetados ambulatorios (por 
lo general, por debajo del 200% del FPL)

Para obtener más información, visite www.scbn.org/pap.html
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2.  ¿No puede pagar los exámenes de atención médica? Manténgase 
sano con chequeos médicos, inmunizaciones en clínicas de salud 
estatales y en clínicas voluntarias gratuitas.

•  En los Centros de Salud Federales Calificados (también 
conocidos como centros de salud comunitarios), usted paga lo 
que puede de acuerdo con sus ingresos. Los centros de salud 
comunitarios brindan:
- Chequeos cuando está sano
- Tratamiento cuando está enfermo
- Atención integral cuando está embarazada
- Inmunizaciones y chequeos para sus hijos
- Cuidados dentales y medicamentos recetados para su familia
- Servicios de salud mental y abuso de sustancias

Para encontrar un centro de salud comunitario, visite  
http://findahealthcenter.hrsa.gov
•  Además, las clínicas gratuitas, las clínicas móviles, los 

programas We Care (dirigidos por médicos voluntarios) y los 
departamentos de salud del condado pueden ayudar con los 
cuidados primarios y, en algunos casos, con atención de una 
especialidad en forma limitada. Para obtener una lista completa 
de clínicas y centros de salud en Florida, consulte  
www.floridahats.org/wp-content/ uploads/2010/03/ 
Florida-Health-Clinics1.pdf

3.  Sepa que exámenes médicos necesita después de los 18 años.  
Aquí se incluyen algunos recursos en línea para informarse sobre  
las pautas de prevención y los exámenes de detección importantes 
para adultos jóvenes:

• Pautas de prevención para mujeres de entre 18 y 39 años
  -  www.womenshealth.gov/whw/health-resources/

screening-tool/index.cfm
  -  http://meriter.staywellsolutionsonline.com/Library/

preventionguidelines/43,women1839

• Pautas de prevención para hombres de entre 18 y 39 años
  - www.womenshealth.gov/prevention/men
 -  http://meriter.staywellsolutionsonline.com/Library/

preventionguidelines/43,Men1839

• Cuidados dentales
 - www.simplestepsdental.com

Consejo:  Existen otros planes de descuentos para medicamentos, servicios 
dentales y de la visión ofrecidos por compañías privadas. Estos no son 
planes de seguro; en cambio, son membresías en programas de ahorro 
en atención médica con descuento (a veces llamados “planes médicos 
con descuento”) que contribuirán a reducir el gasto de obtener atención y 
tratamiento. ¡Consulte los precios y los términos para asegurarse de que 
ofrecen el descuento en los servicios que usted necesita!



¿Necesita más Información?
Glosario de Términos de Financiamiento 
de la Atención Médica

Beneficio

Certificación  
de Cobertura  
Anterior

Programa de  
Seguro de Salud 
Infantil (CHIP)

Reclamación

COBRA

Parte 5 El 411 sobre el Seguro

52

El monto que debe pagar la compañía de seguro a 
una persona (o a un proveedor) por un servicio de 
atención médica que forme parte de la cobertura 
del asegurado.

Se expide un certificado de cobertura anterior 
cuando una persona que estaba asegurada en 
virtud de un plan patrocinado por el empleador 
deja su empleo. Proporciona información sobre 
la cantidad de tiempo que la persona tuvo 
cobertura de seguro. Esto puede ser importante, 
ya que puede utilizarse como crédito para reducir 
limitaciones en el caso de afecciones preexistentes 
cuando se inscribe en un nuevo plan.

El Programa de Seguro de Salud Infantil 
(CHIP) está financiado en forma conjunta por 
el gobierno federal y los gobiernos estatales, y 
es administrado por los estados. Proporciona 
cobertura de atención médica a niños sin seguro 
cuyas familias cumplen con los límites de 
elegibilidad de los ingresos específicos del estado. 
Dentro de las pautas federales generales, cada 
estado determina el diseño de su programa, los 
grupos de elegibilidad, los paquetes de beneficios, 
los niveles de pago de la cobertura, y los 
procedimientos administrativos y operativos.

Una solicitud a la compañía de seguro por parte 
de una persona (o su proveedor) para que pague 
los servicios obtenidos de un proveedor.

La mayoría de las personas obtiene su cobertura 
de atención médica a través de planes ofrecidos 
por su empleador. Un plan COBRA le permite al 
empleado que deja su trabajo o cuya compañía 
deja de ofrecer seguro de salud continuar cubierto 
en virtud del plan de salud de la compañía 
durante un máximo de 18 meses. La Ley Ómnibus 
de Reconciliación del Presupuesto Consolidado 
de 1985 (o COBRA) es la ley federal que estableció 
esta opción para la cobertura de seguro de salud. 
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Co-Seguro

Co-Pago

Deducible

Dependientes

Explicación de  
Beneficios (EOB)

Exclusiones y  
Limitaciones

Seguro Grupal

Cuando usted tiene coseguro, en lugar de pagar 
un monto establecido por un gasto de atención 
médica como lo hace con un copago, usted paga 
un porcentaje del costo total de su atención, 
por lo general después de pagar un deducible. 
El coseguro es común en planes de seguro de 
indemnización y PPO.

La mayoría de las HMO y algunos otros 
planes proporcionan cobertura completa para 
determinados gastos, y el asegurado sólo paga un 
pequeño copago establecido al proveedor en el 
momento del servicio.

El monto que usted debe pagar antes de que su 
plan de seguro de salud comience a pagar sus 
gastos de atención médica. Los planes HMO y 
POS pueden eliminar los deducibles cuando usted 
recurre a profesionales y servicios dentro de la red 
para su cuidado.

Cónyuge y/o hijos solteros (ya sean biológicos, 
adoptados o políticos) de un suscriptor.

La explicación por escrito de una reclamación por 
parte de la compañía de seguro, que muestra lo que 
ellos han pagado y lo que el suscriptor debe pagar.

Según qué póliza tenga, es posible que algunos 
servicios no estén incluidos en los beneficios de 
su plan de salud, como la odontología cosmética o 
la atención de salud mental. Y algunos conceptos 
se encuentran limitados, por ejemplo, la cantidad 
de tiempo que puede permanecer en el hospital. 
Usted es responsable de pagar el costo de los 
servicios excluidos o limitados por su plan.

Cobertura a través de un empleador u otra 
entidad que cubre a todas las personas en el 
grupo. Por lo general, las primas del seguro 
grupal son menos costosas que las del seguro 
individual. En Florida, tanto una persona sola 
que trabaja por cuenta propia como un empleador 
con empleados son elegibles para adquirir 
seguro grupal. Habitualmente se requiere un 
comprobante del trabajo por cuenta propia o de la 
existencia de la empresa a través de registros de 
impuestos sobre la renta.
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Los planes HMO, disponibles para grupos y 
personas solas, ofrecen el pago de beneficios 
con copagos obligatorios. Estos planes suelen 
funcionar bien para proporcionar cobertura para 
atención preventiva y necesidades de atención 
médica de rutina, como por ejemplo, un embarazo 
sin complicaciones. Los miembros deben usar 
médicos y otros proveedores contratados por la 
HMO, u obtener una remisión o una autorización 
para consultar a un proveedor fuera de la red. El 
copago suele ser más alto para dichos proveedores.

Seguro que le permite al titular de la póliza usar 
cualquier médico u otro proveedor que quiera o 
necesite. A diferencia de los planes PPO o HMO, 
no existe una lista de proveedores contratados ni 
una red por la que preocuparse.

Planes obtenidos por personas solas y familias 
que pagan primas directamente a la aseguradora, 
en lugar de hacerlo a través de un empleador 
(consulte seguro grupal). La compañía de seguro 
o HMO puede negarse a brindar cobertura a las 
personas con afecciones médicas preexistentes.

Los proveedores o los centros de atención médica 
que forman parte de una red de proveedores de 
un plan de salud con el cual han negociado un 
descuento. Los asegurados por lo general pagan 
menos cuando usan un proveedor dentro de la 
red, porque esas redes brindan servicios a un 
menor costo a las compañías de seguro con las 
cuales tienen contratos.

Un sistema de servicios médicos que intenta 
administrar la calidad y el costo de los servicios 
médicos que las personas reciben. La mayoría de 
los sistemas de atención administrada ofrecen 
planes HMO y PPO que se recomienda que las 
personas utilicen para sus servicios de atención 
médica. Algunos planes de atención administrada 
intentan mejorar la calidad de la salud, haciendo 
hincapié en los cuidados preventivos y cubriendo 
actividades para sentirse mejor (como programas 
para dejar de fumar, control de peso, etc.).
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Medicaid

Medicare

Inscripción  
Abierta

Fuera de la Red

Límite de Gastos 
en Efectivo

POS - Planes en 
Punto de Servicio

Medicaid proporciona cobertura de atención 
médica y servicios relacionados con la salud para 
niños y adultos de bajos ingresos, además de para 
algunas personas con discapacidades. Medicaid 
es una sociedad federal-estatal; está supervisada 
por el gobierno federal, pero es administrada por 
los estados en forma individual. Ese es el motivo 
por el cual los diferentes estados tienen reglas 
de elegibilidad distintas y ofrecen distintos tipos 
de beneficios. El gobierno federal y los gobiernos 
estatales comparten el costo de cubrir a las 
personas a través de Medicaid.

Medicare es un programa de seguro de salud 
federal para personas mayores de 65 años, 
determinadas personas con discapacidades 
o aquellos que tienen una enfermedad renal 
terminal. A diferencia de Medicaid, Medicare está 
dirigida sólo por el gobierno federal; por lo tanto, 
las reglas de elegibilidad y los beneficios son los 
mismos en todos los estados.

Período durante el cual los miembros de los planes 
de seguro de salud grupales pueden inscribirse 
o cambiar sus programas de beneficios; por lo 
general, tiene lugar una vez al año.

Esta frase suele referirse a médicos, hospitales 
u otros proveedores de atención médica que se 
consideran no participantes en un plan de seguro 
(en general, una HMO o PPO). Según el plan de 
seguro de salud que tenga una persona, los gastos 
incurridos a través de profesionales de salud 
fuera de la red pueden no estar cubiertos, o estar 
cubiertos sólo parcialmente, por la compañía de 
seguro de una persona.

Si usted tiene un límite de gastos en efectivo 
como parte de su plan, una vez que gasta un 
determinado monto en dólares en servicios 
médicos cubiertos (incluidos sus copagos y 
deducibles), su compañía de seguro pagará el resto 
de sus gastos médicos durante el resto del año.

Un plan de seguro que le permite al asegurado 
obtener servicios de atención médica fuera de la 
red. Esta opción generalmente requiere que el 
suscriptor pague un deducible y un coseguro, y 
proporciona menos cobertura que dentro de la red.
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Un plan de seguro, habitualmente con un 
deducible y un coseguro, que ofrece beneficios 
completos cuando se utilizan proveedores dentro 
de la red. Los beneficios están disponibles fuera 
de la red, pero a un nivel más bajo y/o un costo 
más alto. Algunos planes PPO tienen requisitos 
de remisión del Proveedor de Cuidados Primarios 
(ver remisión) y algunos planes PPO ofrecen 
beneficios con un copago y sin deducible para 
ciertos servicios.

Una afección médica que se excluye de la 
cobertura por parte de una compañía de seguro 
porque se cree que la afección existía antes de que 
la persona obtuviera una póliza de la compañía 
de seguro particular. Actualmente, las compañías 
de seguro pueden negar o cancelar la cobertura 
para personas que ellas determinen que tienen 
afecciones ‘preexistentes’. A partir de septiembre 
de 2010, la Ley de Protección al Paciente y 
Cuidados Asequibles garantiza que las compañías 
de seguro ya no podrán negar la cobertura  
por afecciones preexistentes a niños menores  
de 19 años. A partir de enero de 2014, las 
aseguradoras ya no podrán rechazar a adultos  
con afecciones preexistentes.

Pago mensual o anual a la compañía de seguro a 
cambio del suministro de cobertura.

La mayoría de las HMO y algunas PPO exigen que 
el asegurado seleccione un médico de cuidados 
primarios (PCP), que generalmente es un médico 
clínico, pediatra, médico de familia, internista u 
otro profesional que no sea un especialista. El PCP 
está ‘a cargo’ de la atención médica general de un 
paciente. Algunos planes exigen que el asegurado 
obtenga una remisión del PCP antes de consultar a 
un especialista.

Algunos planes de seguro de salud requieren 
que antes de una hospitalización o determinados 
procedimientos o tratamientos, el asegurado 
se comunique con la compañía de seguro y le 
informe el “curso de tratamiento” planificado. La 
autorización (o permiso) para la hospitalización 
o el tratamiento debe obtenerse antes. De lo 
contrario, es posible que el plan no pague la 
hospitalización o el tratamiento, o que pague 
menos del costo.
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Planes de seguro comercializados por la industria 
de seguro de salud privada. La mayoría de las 
personas que no son ancianas en los EE.UU. están 
cubiertas a través del seguro de salud privado. 
La cobertura incluye pólizas obtenidas a través 
de seguro patrocinado por el empleador, y 
aproximadamente el 62% de los estadounidenses 
que no son ancianos reciben seguro proporcionado 
como un beneficio del empleo. Otro 5% del grupo 
de personas que no son ancianas obtuvieron 
cobertura fuera del lugar de trabajo en el mercado 
de seguro de salud individual.

Proveedor es un término utilizado para los 
profesionales de la salud que brindan servicios 
de atención médica. A veces, el término se refiere 
sólo a los médicos. Sin embargo, a menudo el 
término también se refiere a otros profesionales de 
atención médica, como hospitales, profesionales de 
enfermería, quiroprácticos, fisioterapeutas y otras 
personas que ofrecen servicios de atención médica 
especializados.

Una lista de médicos, hospitales y otros 
proveedores con los que una HMO o PPO tienen 
un contrato para proporcionarles servicios de 
atención médica a sus miembros. Muchas redes 
de proveedores tienen contratos con más de una 
compañía de seguro y algunas están establecidas y 
son mantenidas por la propia compañía de seguro 
o HMO.

Cobertura de seguro de salud que está financiada 
por dinero público (proveniente de impuestos), 
generalmente a través del gobierno estatal o 
federal. Los programas con financiamiento público 
incluyen a Medicare, Medicaid y el Programa de 
Seguro de Salud Infantil (CHIP).

La mayoría de los planes de HMO y PPO 
requieren que el asegurado obtenga una remisión 
de un proveedor de cuidados primarios (PCP) 
antes de consultar a un especialista. Según el PCP, 
esto puede hacerse mediante una simple llamada 
telefónica o puede requerir una visita al PCP. 
El propósito de las remisiones es evitar visitas 
innecesarias a especialistas y el costo resultante 
para la aseguradora.
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Recursos: A Consumer’s Glossary of Health Insurance Terms y The Catalyst Center

Cobertura ofrecida por una compañía, en 
general un empleador grande, que decide pagar 
los costos de atención médica de los empleados 
directamente, en lugar de adquirir cobertura de 
seguro de salud a través de una compañía de 
seguro privada. Por lo general, los beneficios se 
administran por medio de un plan de salud.

Un beneficio específico que debe ser cubierto por 
aseguradoras privadas como resultado de las leyes 
estatales. Las compañías que ofrecen autoseguro 
están exentas de estas obligaciones.

En los últimos años, muchas universidades 
han comenzado a exigir un comprobante del 
seguro de salud a los estudiantes. Las opciones 
de seguro incluyen seguro a través de pólizas 
familiares y cobertura a través de planes de salud 
para estudiantes patrocinados por la institución 
educativa, ahora ofrecida por más del 80 por ciento 
de las universidades públicas para carreras de 
cuatro años de duración. Los estudiantes también 
pueden conseguir cobertura a través del plan de un 
empleador si están empleados a tiempo completo, 
o pueden adquirir su propio seguro de salud 
individual de un proveedor de seguros de salud 
con licencia. Y según el estado en el que resida, 
el estudiante también podrá ser elegible para la 
cobertura de un grupo de riesgo patrocinada por 
el estado, un programa que proporciona cobertura 
a personas a los que las aseguradoras privadas les 
niegan el seguro debido a su estado de salud.

El suscriptor/titular de la póliza/asegurado es la 
persona o la organización a quien se le expide 
la cobertura de atención médica. En los planes 
grupales, el empleado es el “titular del certificado”.
•  Por lo general, el suscriptor/titular de la póliza 

paga las primas mensuales.
•  El suscriptor/titular de la póliza puede tener 

seguro a través de un plan grupal que cubre sólo 
a esa persona o a los miembros de su familia 
dependientes.

•  Un suscriptor también puede adquirir un 
plan individual o familiar directamente de la 
compañía de seguro.
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recursos Adicionales
nacionales
HealthCare.gov 
Un nuevo sitio Web interactivo que puede ayudar con las opciones de 
cobertura e incluye disposiciones de la Ley de Cuidados Asequibles de 
2010, www.healthcare.gov

Cómo Obtener Cobertura   
Una campaña para ayudar a educar a los adultos jóvenes y sus familias 
sobre la cobertura de atención médica, http://gettingcovered.org

healthinsuranceinfo.net. (información sobre Seguro) 
Desarrollado por el Instituto de Políticas de Salud de Georgetown 
University, este sitio brinda guías del consumidor para cada estado. 
Consulte la Guía del Consumidor para Obtener y Conservar el Seguro 
de Salud en Florida (2009)  
http://healthinsuranceinfo.net/getinsured/florida/

El 411 Sobre Seguro de Salud 
http://healthcare411.ahrq.gov 
Healthcare 411 es una serie de podcasts en archivos de audio 
producidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los EE.UU. Comparte noticias e información en forma de programas 
de 60 segundos que presentan investigaciones actuales sobre 
temas importantes de atención médica. Healthcare 411 les brinda 
a los consumidores información que pueden utilizar en la toma de 
decisiones sobre su atención médica.

healthfinder.gov 
www.healthfinder.gov 
Una enciclopedia de más de 1,600 temas de salud de fuentes confiables.

Pregunte lo que no Entienda  
www.ahrq.gov/questionsaretheanswer 
Puede mejorar su atención y la atención de sus seres queridos 
asumiendo un rol activo en su atención médica. Haga preguntas. 
Entienda su afección. Evalúe sus opciones.

Centro de Recursos para Seguro de Salud  
www.healthinsurance.org 
Gran cantidad de información general y específica del estado, incluido 
un glosario de términos de atención médica.

Seguro Social en línea 
www.ssa.gov/disability 
Información sobre elegibilidad y solicitud para los beneficios por 
discapacidad del SSDI y SSDI.
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GovBenefits.gov (Beneficios Gubernamentales) 
Herramienta de selección en línea confidencial y fácil de usar que 
les permite a las personas solas y a las familias averiguar para qué 
beneficios del gobierno federal y estatal pueden ser elegibles.

Kaiser Family Foundation 
http://www.kff.org/medicare/disabilities.cfm 
Una guía integral para navegar por Medicaid y Medicare para personas 
con discapacidades.

Alliance For Health Reform  
(Alianza para la Reforma del Seguro de Salud) 
www.allhealth.org/ 
Hoja de datos de Medicaid, recursos y enlaces de políticas relacionadas.

Asociación Americana para las Personas Retiradas AARP)
Información para entender mejor los programas Medicare,  
Medigap y Medicaid.

Estatales
Seguro de Salud: Una Guía para Consumidores 
http://www.myfloridacfo.com/Consumers/Guides/Health/index.htm 
Varias guías integrales sobre el seguro de salud en Florida del 
Departamento de Servicios Financieros de Florida.

Información sobre Medicaid de Florida
www.fdhc.state.fl.us/Medicaid/index.shtml 
El programa Medicaid de Florida cubre medicamentos recetados y 
servicios médicos para personas con bajos ingresos.
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Uninsured Young Adults: 
Who They Are and How 
They Might Fare Under 
Health Reform
www.kff.org/
healthreform/7785.cfm
Este resumen informativo 
destaca el estado de 
cobertura de salud actual 
de los adultos jóvenes, los 
enfoques aplicados en este 
momento para ampliar la 
cobertura a esta población 
y cómo podrían verse 
afectados por la reforma 
nacional de salud.

Artículos

Rite of Passage? Why Young Adults Become Uninsured and How 
New Policies Can Help, Actualización 2009 
http://www.commonwealthfund.org/Content/Publications/Issue- 
Briefs/2009/Aug/Rite-of-Passage-Why-Young-Adults-Become-  
Uninsured-and-How-New-Policies-Can-Help-2009-Update.aspx
Esta es la séptima edición de Rite of Passage (Rito de Iniciación), 
publicado por primera vez por The Commonwealth Fund en 2003.

Uninsured young people face tough decisions amidst healthcare 
debate (de Yes! Weekly)
www.yesweekly.com/article-8454-uninsured-young-people-face- 
tough-decisions-amidst-healthcare-debate.html

Income Trumps Health Status in Young Adults’ Coverage 
www.gallup.com/poll/126203/income-trumps-health-status-young- 
adults-coverage.aspx
Los adultos jóvenes que están sanos tienen muchas más probabilidades 
de tener seguro de salud que los que tienen algún problema de salud, 
de acuerdo con un análisis de los datos del Índice Gallup Healthways 
Well-Being Index de 2009.
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