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¿Tiene seguro?
¡Cómo conseguirlo,
conservarlo y utilizarlo!

Solo los datos:
El 411
sobre el seguro
de salud para
adultos jóvenes de
18 a 30 años en Florida
Incluidos aquellos con afecciones de salud crónicas o discapacidades
Versión 1.4. Edición de julio de 2015

Solo los datos:
El 411 sobre el seguro de salud
para adultos jóvenes de
18 a 30 años en Florida

Visite www.FloridaHATS.org
para verlo en letras grandes
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Parte 1

El 411 sobre el seguro

Acerca de Solo los datos:
El 411 sobre el seguro de salud
para adultos jóvenes
de 18 a 30 años en Florida
El seguro de salud es un tema complejo. La Ley de Atención Accesible
de 2010 (conocida como ACA, por sus siglas en inglés) ha dado lugar
a importantes cambios en las prácticas de seguro de salud en todo
el país, y amplía la cobertura médica a millones de estadounidenses
que antes no estaban asegurados. Hemos preparado esta guía para
ayudarlo a entender qué alternativas tiene para ayudarle a 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 un manual de
seguros, o vio a sus padres u otros adultos leyéndolo? Notamos que
las personas que buscan información sobre el seguro de salud desean
respuestas directas y fáciles de entender.
Por eso, aquí está la novedad: esta guía está diseñada para
proporcionarle información básica, los pasos a seguir y los 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.
Siempre es buena idea pedir ayuda a un adulto confiable; por eso,
comparta esta guía con su familia, proveedores y amigos. Y siga en
contacto: a medida que estén disponibles las actualizaciones, las
publicaremos en nuestro sitio web,
www.FloridaHATS.org.
¿Cuál es nuestro objetivo?
¡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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¿Quién debe usar la guía?
•	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 puede también usar esta información?
•	Coordinadores de transición en
la atención de la salud

•	Asesores de rehabilitación
vocacional

• Coordinadores de la atención

• Planificadores de la transición

• Buscadores de beneficios

• Agentes culturales

• Proveedores comunitarios

•	Proveedores de servicios
médicos (médicos, enfermeras,
especialistas y terapeutas)

•	Líderes de comunidades de
distintas religiones
•	Maestros de escuelas
secundarias y postsecundarias

CURIOSIDAD N.º 2: A pesar de que en ocasiones se dice que los
adultos jóvenes se describen a sí mismos como “jóvenes invencibles”,
las investigaciones indican que muchos se preocupan por cómo
pagar las cuentas médicas, especialmente los gastos catastróficos.2
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Seguro de salud: ¿Por qué lo necesito?
omo adulto joven con muchas
decisiones importantes sobre la vida
por delante, elegir un plan de atención de la
salud probablemente no sea una prioridad
en 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!

No sabía
que algunas reglas
del seguro de salud
cambian cuando
uno cumple 18 años.

}}

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.

} }

Podría resultar tentador pensar: “Voy
a resolver esto mañana”. Una de las
partes clave de la ACA, a veces conocida
Me confundo
como “Obama Care”, es la obligación
sobre qué servicios se individual. Esta dispone que todos
pagan y cuáles no. los estadounidenses que cumplen
los requisitos –excepto aquellos con
exenciones aprobadas– deben tener
un seguro de atención de la salud
con “cobertura médica básica”. Esto
significa que se le podría aplicar una multa impositiva (un cargo)
por cada mes en el que no tenga seguro.

Es importante que usted cuente con la
información más actualizada ahora para
Tengo miedo
que pueda tomar decisiones informadas;
de
tomar una
decisiones que pueden ayudarlo a mantenerse
decisión equivocada
sano o a sanar, y ahorrarle dinero.
Entonces, ¿cómo empezar? Las siguientes
secciones fueron diseñadas para
proporcionarle la información que necesita
para tomar la mejor decisión para usted.

o de elegir el plan
“incorrecto”.

CURIOSIDAD N. º 3: Al contrario del mito de que los jóvenes
no necesitan seguro de salud, uno de cada seis adultos jóvenes
tiene una enfermedad crónica, como cáncer, diabetes o asma.
Prácticamente la mitad de los adultos jóvenes informa problemas
para pagar las cuentas médicas.3
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¡Comience pronto!

Habilidades para prepararse para la vida adulta
Habilidades, preguntas que se deben hacer e información que se
debe obtener en la escuela secundaria y con posterioridad

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!

Sí

Necesita
información

Grados 10 – 11 (15 a 17 años)
Comience a hacer preguntas sobre la cobertura de
atención médica después de los 18 años.
Estudiante
•	Lleve su tarjeta del seguro válida todos los días. Es una forma
de identificación y acredita una fuente de pago para los servicios
médicos, especialmente en caso de emergencia.
Consejo: Guarde una copia de su tarjeta del seguro en el teléfono
celular. Puede escanearla y auto enviársela por correo electrónico,
descargarla como adjunto y guardarla en el teléfono. O puede tomar
una fotografía visible y guardarla en el teléfono.
Familia
•	Evalúe las opciones de cobertura para cuando su hijo cumpla
18 años, y alcance la mayoría de edad.
•	Si tiene un plan familiar, averigüe cuándo su hijo o hija dejará de
estar cubierto por ese plan. ¿Necesita presentar algún formulario
para mantenerlos dentro del plan? Es muy probable que deba
presentar estos formularios durante el período anual de inscripción.

Grado 12 (17-18 años)
Notifique a la compañía de seguros 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 consultas médicas (de rutina, a
especialistas o de emergencia) cerca de su nueva institución educativa.
•	Consulte sobre la atención gratuita/de bajo costo a través de los
Servicios de Salud para Estudiantes Universitarios (College Student
Health Services). Averigüe si sirve como cobertura según la ACA.
Familia
•	Complete todos los formularios necesarios para hijos dependientes
adultos mayores de 18 años si su hijo/hija permanece en su seguro
de atención médica.

Universidad/Empleo/Comunidad (más de 18 años)
C
 omplete anualmente los formularios para mantener
el seguro. Deberá presentar esta documentación todos
los años.
Estudiante
•	Sepa cuánto cuestan los copagos antes de ir al médico.
•	Pague en el momento del servicio y conserve los recibos (factura
pagada en efectivo o con tarjeta de débito o de crédito).
•	Si es necesario, obtenga las remisiones para un especialista o para
los análisis médicos.
Familia
•	Junto con su hijo/hija, complete y presente los papeles dentro del
plazo estipulado.
Herramienta protegida por derechos de autor, adaptada con autorización de de Hackett & Hunter Solutions, 2015.
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¡5 consejos para convertirse
en especialista en seguros!

1

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 les gusta
de su seguro de salud.

P >	¿El plan paga los servicios que utilizan?

¿Son accesibles sus gastos en efectivo 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: no existe un plan perfecto que cubra todo, pero ciertos
planes pueden ser mejores para usted y para sus necesidades de
atención médica.

2

Enumere sus necesidades de salud
en comparación con sus deseos

• ¿Qué problemas tiene y que servicios de salud necesita?
• ¿Quiere seguir teniendo sus médicos actuales?
•	¿Quiere ahorrar en gastos en efectivo? Esto puede requerir el pago
de primas más altas.
• ¿Desea que se cubra un tratamiento médico específico?

3

¿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.
•	Según sus ingresos, tal vez reúna los
requisitos para recibir subsidios del
gobierno o créditos fiscales para
ayudarle a pagar su cobertura.
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4

¿Qué servicios se pagan y cuáles no?

•	Lea su póliza para comprender los paquetes de beneficios
disponibles para usted. O puede llamar al plan de salud
directamente y preguntarles.
•	Muchos empleadores y compañías de seguro de salud tienen
información en sus sitios web sobre sus planes de salud,
incluidas respuestas a preguntas frecuentes y números de
teléfono para llamar.

5

Esté dispuesto a aceptar
una solución intermedia

•	Ningún plan de seguro de salud es perfecto, y ningún plan
lo cubre todo.
•	Conozca el programa de renovación de su plan. Si su plan no paga
lo que usted necesita, considere la posibilidad de cambiar de plan
durante la próxima inscripción abierta.
•	Busque sitios web que le permiten comparar planes, como
www.healthcare.gov o www.healthpocket.com.

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 pueden
inscribirse o cambiar sus programas de beneficios; por lo general,
tiene lugar una vez al año.
Beneficios médicos básicos:
Las diez categorías de servicios de atención médica que deben
ser cubiertas por la mayoría de los planes para cumplir las pautas
de ACA, incluidos la atención de emergencia, hospitalizaciones,
maternidad, salud mental y abuso de sustancias, medicamentos
recetados, cuidados preventivos y servicios de tratamiento de
enfermedades crónicas.
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Resumen de las opciones
de seguro de salud
Antes de que le proporcionemos “Solo 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 gastos en efectivo, las primas mensuales, los factores
positivos, las posibles desventajas de planes específicos y los recursos
para saber más. Recuerde que esta guía ofrece solo algunos datos
para darle una visión general y ayudarle a comenzar. Como verá,
existen muchas cuestiones en las que debe 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

Seguro de salud para personas de 18 a 30 años
PRIVADO
Planes grupales a
través del empleo
•
•
•
•

Empleado
Familia
Hijo adulto dependiente
Adulto discapacitado
dependiente
• COBRA

College/Universidad
• Plan de salud
para estudiantes

Marketplace (ACA)
• Individual
• Familia

FINANCIADO POR
EL GOBIERNO
Seguro público estatal
Medicaid
• Bajos ingresos, con
y sin discapacidad
• Exenciones para grupos
especiales
• Exceden la edad para
el sistema de cuidados
de crianza

Seguro público federal
Medicare
• Bajos ingresos,
con discapacidad

SIN SEGURO
Usted paga todas
las facturas

• Todas las visitas médicas
• Todos los medicamentos
recetados
• Todas las hospitalizaciones

Usted paga una
multa impositiva

• A menos que se haya
aprobado una exención por
dificultades económicas

Opciones de bajo costo

Servicios para
pueblos originarios
estadounidenses
TRICARE
Planes Safety Net locales

CURIOSIDAD N.º 4: En todo el país, más de 2.3 millones de
jóvenes que de otro modo estarían sin seguro han adquirido
cobertura médica como resultado de la disposición de la ACA que
permite que los hijos sigan cubiertos por la póliza de los padres
hasta los 26 años de edad.4
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Privado
Los
 planes grupales por el empleo se proporcionan a través del empleo.
Si usted es empleado, o si uno de sus padres es empleado y usted tiene
menos de 26 años, tal vez le ofrezcan la cobertura de la atención médica
como un beneficio del empleo. Por lo general, los empleados trabajan al
menos 30 horas por semana para calificar para un plan grupal a través
del empleo. Un empleado puede adquirir cobertura solo para él o un plan
‘familiar’. Todos los familiares se denominan dependientes, sin importar
la edad de la persona.
Si
 usted es estudiante universitario, podría tener la opción de adquirir un
plan médico para estudiantes a través de su college o su universidad.
Si
 no tiene seguro accesible a través de su empleo, puede adquirir un plan
individual. Si tiene menos de 26 años, puede ser incluido en el plan de su
familia a través del Marketplace de la ACA (que también se conoce como
“Exchange”). Hay cuatro categorías de estos planes, más un plan para
gastos catastróficos, que varían en términos de costos y de las opciones
que le ofrecen.
• Por lo general, los empleadores pagan una parte de la prima del plan.
• Los adultos jóvenes con o sin discapacidades pueden continuar en el
plan de atención médica de sus padres hasta los 26 años, y en ocasiones
hasta los 30 años de edad.
• Los adultos jóvenes que están discapacitados, no trabajan y son
mantenidos por sus padres pueden permanecer en el plan familiar en
forma indefinida, sujeto a revisión anual.
• Si está cubierto por un plan familiar pero estudia o trabaja en una
zona alejada del hogar de sus padres, podría no haber proveedores
locales dentro de la red de proveedores del plan, y acudir a médicos u
hospitales fuera de la red puede ser costoso.
• Algunos planes de atención médica para estudiantes podrían no cumplir
los requisitos de “beneficios médicos básicos”. Además, si estudia en
una universidad fuera del estado, tal vez el plan no cubra servicios
médicos en su estado de origen.
• 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.

Cómo
inscribirse

• Según sus ingresos, tal vez califique para un subsidio o para un
crédito fiscal.
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• Plan a través del empleo: Consulte a su Departamento de Recursos
Humanos (HR)
• Marketplace: Visite www.healthcare.gov o consulte a agentes de
seguros privados.
• Plan de salud para estudiantes: Consulte con el Servicio de atención
médica para estudiantes de su universidad.

Financiados por el gobierno
Medicaid
es la asociación estatal y federal para personas con bajos

ingresos, con o sin 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.
Los
Servicios de salud para pueblos originarios estadounidenses

brindan cobertura para los integrantes de tribus reconocidas por el
gobierno federal.
TRICARE es un programa de atención administrada para militares en
servicio activo y retirados, y sus familias.
Los
Planes Safety Net locales están disponibles para los residentes de

algunos condados de Florida que tienen bajos ingresos y cumplen los
criterios de elegibilidad.

• Medicaid de Florida .
- es un plan de atención médica administrada
- tiene varios planes de exenciones para poblaciones especiales
• ¿Quién reúne los requisitos? Los adultos jóvenes que anteriormente estaban
en el sistema Foster Care y las personas con bajos ingresos, incluidos
- Personas con discapacidades
- Personas con facturas médicas altas
- Mujeres con hijos
- Mujeres embarazadas
• 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.
• Primas mensuales más copagos.

Cómo
inscribirse

• Cargos de escala móvil para los copagos.

• Para Medicaid, visite www.myflorida.com/accessflorida.
Consulte la Parte 3 “Seguros financiados por el gobierno”, en la
página 34, donde encontrará más información sobre cada programa.
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Privado
Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Planes para empleados y familias a través del empleo

N

N

S

N

S

N

S

S

Plan para hijos adultos dependientes/plan familiar

N

19-26

N

N

Plan para adultos discapacitados dependientes/plan familiar

N-Familia
S-Adulto
joven

+ de 19

N

S

S

S

N

S

N

S

S

S

N

S

N

COBRA

N

Planes de salud para estudiantes por el college/la universidad

N

Varía

N

N

Planes de Marketplace/Planes individuales y familiares

N
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N

N

N

Financiados por el gobierno
Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Medicaid (EPSDT infantil)

S

hasta 21*

Florida KidCare (Título XXI)

S

hasta 19

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

N

N
S-CMSN

N

S

N

N
S-CMSN

S

S

Healthy Kids y MediKids de pago completo

S

hasta 19

N

N

S

S

S

+ de 18

N

N

N

S

S

+ de 16

N

N

S

N

S
+ de 18
≤ 100 FPL

N

S

N

S

S
+ de 18
100% 120% FPL

N

Medicaid (adultos)
Medicare

Elegibilidad dual para Medicaid y Medicare
Beneficiarios calificados de Medicare

Beneficiarios Medicare específicos para personas con bajos ingresos

S

Personas discapacitadas calificadas que trabajan

N

S

S

S

S

S

S
≤ 200% FPL

+ de 18

S

+ de 3

N

S

N

S

S

+ de 18

N

S

N

S

S

+ de 18

N

S

N

S

S

+ de 3

N

S

N

S

S

0-20

N

S

N

S

S

18-64

N

S

N

S

N

0-muerte

N

N

N

Para cada
unidad de
servicio

Exenciones de Medicaid para servicios comunitarios y a domicilio
iBudget
Adultos con fibrosis quística

Atención administrada a largo plazo
Disautonomía familiar
Modelo

Lesión traumática en el cerebro/en la médula espinal
Servicios para pueblos originarios estadounidenses

TRICARE/Dependientes a través de ECHO y TYA

N

Varía

S

N

S

N

S

+ de 19

Varía

N

Varía

S

Planes Safety Net locales

*26 para los que anteriormente estaban en el sistema foster care
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Rostros y lugares de los adultos
jóvenes en Florida
Aquí presentamos algunos adultos jóvenes que están en
situaciones diferentes. ¿Es alguna de estas situaciones
similar a la suya?

Heather, 21 años, vive en Ocala
Vive con su madre divorciada. Se graduará
de la escuela secundaria en junio y
cumplirá 22 años en agosto. Ha sido
atendida por KidCare durante años.
¿Tiene Heather algún problema
de salud que requiere asistencia y
servicios adicionales?

Max, 18 años, vive en Gainesville
Vive en Gainesville y va al college.
Sus padres están divorciados. Tiene
necesidades médicas complejas que
requieren muchas consultas y equipos
médicos. Su padre está jubilado.
¿Qué decreto o ley de seguro estatal
o federal protege sus beneficios de
seguro de salud?

Zach, 25 años, vive en Cedar Key
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?
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Juanita, 19 años, vive en Gotha
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
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.

*Los nombres y las descripciones de las personas no son reales; se incluyen con
fines ilustrativos únicamente.
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Parte 2

El 411 sobre el seguro

Seguro de salud privado
Seguro de salud para personas de 18 a 30 años
PRIVADO
Planes grupales a
través del empleo
•
•
•
•

Empleado
Familia
Hijo adulto dependiente
Adulto discapacitado
dependiente
• COBRA

College/Universidad
• Plan de salud
para estudiantes

Marketplace (ACA)
• Individual
• Familia

FINANCIADO POR
EL GOBIERNO
Seguro público estatal
Medicaid
• Bajos ingresos, con
y sin discapacidad
• Exenciones para grupos
especiales
• Exceden la edad para
el sistema de cuidados
de crianza

Seguro público federal
Medicare
• Bajos ingresos,
con discapacidad

SIN SEGURO
Usted paga todas
las facturas

• Todas las visitas médicas
• Todos los medicamentos
recetados
• Todas las hospitalizaciones

Usted paga una
multa impositiva

• A menos que se haya
aprobado una exención por
dificultades económicas

Opciones de bajo costo

Servicios para
pueblos originarios
estadounidenses
TRICARE
Planes Safety Net locales

CONSEJO: Si es residente de Florida pero pasa la mayor parte de
su tiempo en otro estado, debe elegir un plan que tenga una red
nacional de proveedores (proveedores dentro de la red en más de
un estado).
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Estas son algunas de las principales compañías de seguros que ofrecen
planes a través del empleo o de Marketplace a residentes de Florida.
Visite sus sitios web para obtener más información acerca de cada
uno de ellos.
Aetna

www.aetna.com

Assurant Health

www.assuranthealth.com

Blue Cross and Blue Shield (Florida Blue)

www.bcbsfl.com

Cigna

www.cigna.com

Coventry Health Care

http://chcflorida.coventryhealthcare.com

Florida Health Care Plans

www.fhcp.com

Health First
Humana

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

Molina Healthcare of Florida

www.molinahealthcare.com/members/fl

Preferred Medical Plan
Sunshine Health
United Healthcare of Florida

www.pmpmarketplace.com
www.sunshinehealth.com
www.uhc.com/contact-us/florida

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.
• Pueden tener seguro a través de un plan que cubre solo a la persona o que
incluye a los miembros de la familia dependientes.
• También puede contratar un seguro a través del Marketplace o directamente
a través de un agente de seguros
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, algunos hijos dependientes permanecen en el plan de sus
padres hasta los 30 años de edad; la cobertura de los adultos discapacitados
dependientes podría extenderse a lo largo de toda su vida.

21

Qué hay que saber antes de elegir un plan
Existen varios tipos de planes de seguro privado para elegir. Su primera
opción podría ser decidir entre un seguro de cargo por servicio (o
tradicional) y un plan de atención administrada. La mayoría de las pólizas
individuales y grupales que se ofrecen hoy son contratos de atención
administrada, que por lo general incluyen opciones PPO, HMO y POS.

Cargo por servicios (también conocido como Plan tradicional

o de indemnización)

• Puede consultar a cualquier médico u hospital que elija.
•	Usted paga un porcentaje del costo por los servicios que reciba.
•	Las primas mensuales suelen ser más altas que en otros
tipos de planes.

PPO: Organización de proveedores preferidos
•	Su porción de los costos es menos cara 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)
•	Hay una opción por un costo menor por elegir médicos dentro
de la red y por obtener remisiones de servicios a través de su
médico de cabecera (PCP, por sus siglas en inglés).
•	Una opción de mayor costo le permite elegir los médicos. Usted
usa su plan de salud del mismo modo que un plan de cargo por
servicio y elige recibir atención de un proveedor participante
o de un proveedor no participante, sin coordinar la atención a
través de su PCP. Pagará un deducible y un porcentaje de su
factura más altos.
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En segundo lugar, tenga en cuenta el tipo de servicios de atención
médica que desea y necesita:
•D
 urante 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 sus propios médicos, terapeutas, especialistas y 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?
•S
 i un año 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?
•P
 iense 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
• ¿ Sus medicamentos son cubiertos por el plan? En ese caso, ¿cuánto
costarán los copagos?
Documentación / Pago de los servicios
•L
 as reclamaciones de salud ¿son presentadas por el consultorio
del médico?
•S
 i 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: Recuerde que el seguro de salud perfecto no existe,
pero algunos planes cubrirán sus necesidades más que otros. ¡Solo
USTED puede decidir cuál!
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Planes grupales a través del empleo
El seguro grupal a través de un empleador suele ser la opción de seguro
privado más rentable; por eso, trate de aprovechar este beneficio si está a
su disposición. Además de cubrir al empleado, la mayoría de los planes
ofrecen disposiciones para cubrir a los integrantes de la familia (cónyuge
e hijos dependientes), si lo necesitan. Siempre consulte con la compañía
de seguros para informarse sobre las especificaciones de su póliza.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Planes para empleados y familias a través del empleo
N

N

S

N

S

N

Hijo adulto dependiente

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Plan para hijos adultos dependientes/plan familiar
N

19-26

N

N

S

S

¡De ser posible, permanezca en el plan familiar grupal de sus padres! En virtud
de la ACA, 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 empleo 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).
•	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 consultas preventivas de rutina a
los médicos dentro de la red que están en el estado. Esto podría
ser un problema para los estudiantes que van a la universidad
fuera del estado.
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Adulto discapacitado dependiente

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Plan para hijos adultos dependientes/plan familiar
N-Familia
S-Adulto
joven

+ de 19

N

S

S

S

Un dependiente adulto discapacitado:
•N
 o puede ejercer un empleo autónomo por algún impedimento
intelectual*, mental o físico;
•D
 epende principalmente del titular de la póliza o del 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 o una situación laboral sin perder la cobertura
para un hijo adulto dependiente o discapacitado.
*El término “retraso mental” está siendo removido del lenguaje legislativo; “discapacidad
intelectual” o “impedimento cognitivo” son los términos usualmente empleados hoy.
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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.
Orden de asistencia médica infantil calificada (QMCSO, por sus
siglas en inglés)
• 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.
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
necesarios estén cubiertos y los copagos sean accesibles?
• ¿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.
No olvide tener una copia de la resolución del juzgado que ordene
quién paga por el seguro de salud y las facturas médicas. Infórmeselos
a sus proveedores y tenga una copia en la historia clínica en formato
electrónico.
Pregunte si su plan grupal pagará los servicios de salud fuera del estado
distintos de la atención 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 médico de cabecera dentro del
estado. ¡Obtenga más información antes de terminar la escuela!
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COBRA
¿Qué sucede si cambia de trabajo o pierde el
seguro obtenido por el empleo? COBRA puede
representar una opción de cobertura a corto plazo
para usted.
La realidad es que todas las personas cambian de trabajo alguna vez. En
ocasiones, esto no sucede voluntariamente. La Ley Federal Ómnibus de
Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés) brinda
ciertas protecciones y cobertura durante un período de tiempo limitado.

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

N

S

N

Límites
Ingresos

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

COBRA
N

S

S

¿Qué significa COBRA? ¿Quién está cubierto?
• COBRA puede cubrir a los empleados que han sido suspendidos
o despedidos; los dependientes que pierden la cobertura por
divorcio, separación legal o muerte, o los que pierden la condición
de dependientes por la edad; los empleados que se jubilan y los que
reúnen los requisitos para Medicare.
• La aplicación de la Ley COBRA es obligatoria para las compañías
que emplean a 20 personas o más, incluidas las que trabajan a medio
tiempo. Florida también tiene una ley “mini-COBRA” para los
empleados que trabajan en empresas con 2 a 19 empleados.
• El empleado paga la prima total; el empleador no paga ninguna
parte de ella.
• Usted tiene solo
60 días para inscribirse
para obtener esta
cobertura después
del acontecimiento
calificante (pérdida del
empleo, reducción del
horario de trabajo, cambio
familiar, etc.).
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¿Por cuánto tiempo se extiende la cobertura?
• 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 el padre que era titular del plan de seguro fallece o
se inscribe en Medicare; si los padres se divorcian o se separan
legalmente; o si usted pierde la condición de “hijo dependiente”
según el plan por exceso de edad.

¿Cuánto cuesta?
• 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.
• Más de lo que pagaba cuando era empleado, pero es mejor que
no tener cobertura de seguro y un montón de facturas médicas
sin pagar.
•	Si paga las primas a término, el plan puede extenderse
de 18 a 36 meses.
• Deben recibirse la
documentación y
el pago dentro de
los 60 días; no hay
período de gracia.
• Si los pagos se
demoran, cesa
la cobertura.
• Las primas mensuales
son altas y el
participante debe
pagar el 100% de ellas.

Cuando su cobertura del plan grupal finaliza, usted recibirá un
certificado escrito por el período que estuvo cubierto, llamado
Certificado de Cobertura Anterior. Pueden solicitárselo cuando
usted se inscribe en un plan nuevo.

28

Planes de salud para estudiantes a través
del college/la universidad
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.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Planes de salud para estudiantes a través del college/la universidad
N

Varía

N

N

S

N

•	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.)
•	Brinda cobertura limitada;
podría no cumplir los
requisitos de “beneficios
médicos básicos”.
Además, si estudia en
una universidad fuera
del estado, tal vez no
cubra servicios médicos
en su estado de origen.

CURIOSIDAD N.º 5: Entre las personas de 18 a 25 años de edad,
el 77% manifestó que tener un seguro de salud era importante para
ellos, y el 76% manifestó que es algo que necesitaba.2
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Planes Marketplace
Si usted no puede obtener cobertura a través de sus padres, su empleo
o los estudios, tal vez deba contratar un seguro de salud mediante ACA
Marketplace, también conocida como Exchange. Marketplace fue fundado
para brindar un medio sencillo de adquirir y contratar cobertura médica
individual y para pequeños grupos. Le permite comparar las distintas
opciones de seguros médicos privados por precio, beneficios, calidad y
otros factores. Cada estado decide si desarrolla y gestiona su propia bolsa
o si el gobierno federal se encarga de hacerlo. En Florida, el gobierno
federal desarrolló y opera el Marketplace.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Planes de Marketplace/Planes individuales y familiares
N

N

N

N

S

N

Estas son 3 cuestiones importantes que debe conocer sobre el Marketplace:
1.	Se trata de un modo sencillo de contratar seguro de salud: usted puede
ver todas sus opciones en un único lugar, y con una sola solicitud
puede evaluar todas las opciones calificadas de su zona.
2.	La mayoría de las personas podrán obtener una deducción en los costos
mediante créditos fiscales basados en sus ingresos.
3. Ofrece opciones claras con comparaciones entre términos iguales.
La ACA no exige que usted contrate el seguro de salud privado a través
del Marketplace, a pesar de que los créditos fiscales solo están disponibles
para los planes vendidos a través de él. Usted puede contratar la cobertura
en el sitio web del Marketplace o con un representante, si está autorizado
para vender los planes del Marketplace. Si prefiere contratar la cobertura
directamente de la compañía de seguros o de un agente que no pertenece a
la bolsa, puede hacerlo.

Puede contactarse con el Marketplace a través de www.healthcare.gov
o llamar al (800) 318-2596, o TTY/TDD (855) 889-4325. El sitio web se
actualiza periódicamente e incluye preguntas frecuentes sobre muchos
temas, incluida la cobertura de los adultos jóvenes. También puede ver la
guía para consumidores de Florida en www.myfloridacfo.com/division/
Consumers/understandingCoverage/Guides/documents/healthguide.pdf,
o llamar a la línea de atención al cliente del Departamento de Servicios
Financieros de Florida sin cargo al (877) 693-5236.
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Hay ciertos temas fundamentales que debe tener en cuenta cuando
evalúe sus opciones.
Beneficios médicos básicos
Todos los planes del Marketplace deben brindar un paquete de beneficios
médicos básicos para que las comparaciones puedan hacerse entre
términos equivalentes. Estos beneficios corresponden a 10 categorías:
• Hospitalización
• Servicios de emergencias
• Servicios ambulatorios (para pacientes no hospitalizados)
• Medicamentos recetados
• Servicios y dispositivos de rehabilitación (recuperar las capacidades
que se hayan perdido o evitar una mayor pérdida de capacidades) y
de habilitación (aprender capacidades)
• Servicios de salud mental y abuso de sustancias
• Servicios preventivos y de bienestar, incluido el tratamiento de
enfermedades crónicas
• Servicios de laboratorio
• Servicios pediátricos, incluida la atención odontológica y oftalmológica
• Maternidad y cuidado del recién nacido
La ACA también garantiza que no le pueden denegar cobertura por sus
antecedentes médicos o por una afección preexistente, y que no pueden
cobrarse diferentes cargos a hombres y mujeres.
Niveles de cobertura
Hay cuatro categorías diferentes de planes, o “escalas metálicas”, más
un plan para catástrofes para ciertas personas que reúnen los requisitos.
Los planes de estas categorías ofrecen diferentes beneficios, precios de
las primas, médicos con los que puede consultarse, y gastos en efectivo.
No obstante, todos los planes tienen la misma calidad de atención e
incluyen los 10 beneficios médicos básicos. Los niveles de cobertura son
los siguientes:
• Bronce: El plan debe cubrir el 60% de los costos esperados.
• Plata: El plan debe cubrir el 70% de los costos esperados.
• Oro: El plan debe cubrir el 80% de los costos esperados.
• Platino: El plan debe cubrir el 90% de los costos esperados.
• Para catástrofes: El plan está disponible para menores de 30 años
o para quienes no pueden pagar otra cobertura médica y son
autorizados a recibir una exención por dificultades económicas.
Estos planes tienen deducibles muy elevados; es decir, usted paga
gastos en efectivo muy elevados antes de que el plan empiece a
pagar los servicios cubiertos.
HealthPocket es una herramienta útil para comparar todos los planes
disponibles en una zona en particular, www.healthpocket.com/
individual-health-insurance.
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Usted puede contratar un plan individual para usted o, en algunas
situaciones, puede quedar incluido en el plan de su familia. Al igual
que con los planes familiares a través del empleo, los hijos adultos de
hasta 26 años de edad pueden ser incluidos o continuar en la póliza de
uno de sus padres contratada dentro o fuera del Marketplace. El límite
máximo de gastos en efectivo para cualquier plan del Marketplace en
2015 no puede exceder $6,600 para un plan individual, y $13,200 para
un plan familiar.
Crédito fiscal
El crédito fiscal por primas anticipadas, también conocido como
subsidio para las primas, tiene la intención de hacer que la cobertura
médica sea más accesible. Cuando usted solicite la cobertura a través
del Marketplace, le pedirán información sobre sus ingresos y la familia
como parte del proceso de solicitud. Le informarán el monto del crédito
fiscal disponible, si reúne los requisitos, una vez que haya completado
la solicitud.
Aquellos elegibles son las personas y las familias con ingresos de
entre el 100% y el 400% del nivel de pobreza y quienes no reúnen los
requisitos para otra cobertura accesible. El crédito fiscal se basa en una
escala móvil, en la que las personas con menores ingresos reciben el
crédito mayor. Usted puede optar entre solicitar el crédito fiscal cuando
presenta su declaración impositiva anual o solicitar que el Internal
Revenue Service aplique el crédito fiscal directamente en el costo mensual
correspondiente al plan (para reducir sus gastos mensuales en efectivo).
Se aplica a los planes bronce, plata, oro o platino, pero no se aplica a los
planes para catástrofes.
También podría reunir los requisitos
para costos compartidos reducidos
(copagos, coseguros y deducibles)
si sus ingresos son iguales al 250%
del nivel de pobreza, o menos.
Usted debe contratar un plan plata
a través del Marketplace para
poder ser elegible para la reducción
de los costos compartidos.

Si desea consultar una herramienta fácil de comprender e
interactiva sobre los subsidios, visite Kaiser Family Foundation
en http://kff.org/interative/subsidy-calculator. En esta calculadora,
usted puede incluir sus ingresos, su edad y el tamaño de su familia
para calcular su elegibilidad para los subsidios y cuánto podría
gastar en seguro de salud.
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Período de inscripción
Al igual que con los demás tipos de pólizas de seguros e inscripciones,
hay un período durante el cual puede inscribirse o cambiar de plan de
seguro de salud con más facilidad y menos restricciones. Esto se conoce
como período de inscripción abierta. A partir de 2015, el período anual
de inscripción abierta será del 15 de octubre al 7 de diciembre, con fecha
de entrada en vigencia a partir del 1° de enero.
Podrá inscribirse o cambiar de plan durante este período de cada año
(únicamente) a menos que usted experimente un acontecimiento vital
calificante, como un nacimiento, divorcio, matrimonio, adopción, cambio
de residencia, ingresos u otras circunstancias vitales. Si esto sucede, puede
solicitar un período de inscripción especial. Las personas tienen 60 días a
partir de la fecha del cambio para solicitar una inscripción especial.
Asistencia con la inscripción
Si opta por inscribirse en una cobertura privada a través del Marketplace,
puede usar los Buscadores de servicios o Asesores certificados para
la solicitud (CAC, por sus siglas en inglés) quienes lo ayudarán en el
proceso. Estas personas están capacitadas y certificadas para ayudar a
que los consumidores preparen las solicitudes electrónicas o en papel
para evaluar su elegibilidad e inscribirse en la cobertura. Ellos pueden
ayudarlo a identificar su posible calificación para créditos fiscales, costos
compartidos reducidos y otra cobertura a través del programa financiado
por el gobierno. Visite https://localhelp.healthcare.gov para encontrar un
Buscador de servicios o un CAC cerca de su domicilio.

CONSEJO: Si no tiene licencia de conductor, obtenga una tarjeta
de identificación (ID) emitida por el estado antes de los 18 años
a través del Departamento de Seguridad Vial y Automotores de
Florida. Cuando usted solicite el seguro de atención médica a través
del Marketplace, deberá mostrar la ID oficial y comprobantes de
sus ingresos. Reunir esta información anticipadamente hace que el
proceso sea menos estresante.
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Parte 3 Insurance
El 411 sobre el seguro

Seguro de salud financiado
por el gobierno
Seguro de salud para personas de 18 a 30 años
PRIVADO
Planes grupales a
través del empleo
•
•
•
•

Empleado
Familia
Hijo adulto dependiente
Adulto discapacitado
dependiente
• COBRA

College/Universidad
• Plan de salud
para estudiantes

Marketplace (ACA)
• Individual
• Familia

FINANCIADO POR
EL GOBIERNO
Seguro público estatal
Medicaid
• Bajos ingresos, con
y sin discapacidad
• Exenciones para grupos
especiales
• Exceden la edad para
el sistema de cuidados
de crianza

Seguro público federal
Medicare
• Bajos ingresos,
con discapacidad

SIN SEGURO
Usted paga todas
las facturas

• Todas las visitas médicas
• Todos los medicamentos
recetados
• Todas las hospitalizaciones

Usted paga una
multa impositiva

• A menos que se haya
aprobado una exención por
dificultades económicas

Opciones de bajo costo

Servicios para
pueblos originarios
estadounidenses
TRICARE
Planes Safety Net locales

Medicaid y Medicare, los dos 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 con 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).
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•	Ser “elegible por categoría”, lo cual incluye:
- Niños con 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).
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. Encuentre las sedes de los centros de servicios en
www.dcf.state.fl.us/programs/access/map.shtml.

¿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 solo 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 califican 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 que sepa?

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
Federal de Pobreza o “FPL” se basa no solo en los ingresos, sino en el tamaño
de la familia: las familias con más integrantes pueden obtener más dinero.
¿Reúne usted los requisitos? No es tan sencillo como aparece. Los cuadros
que puede consultar son solo guías, y a veces las agencias consideran otros
factores. Entonces, no mire solo el cuadro y decida que no debe presentar la
solicitud porque gana un poquito más, ¡no hay costo para la solicitud y
tal vez reúna los requisitos! Puede utilizar la herramienta de preselección
en línea a través de ACCESS Florida para ver si podría calificar para diversos
programas, incluidos Medicaid, asistencia en efectivo y ayuda para comprar
alimentos (www.myflorida.com/accessflorida).
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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), Full Pay MediKids y Healthy
Kids. Los programas Florida KidCare ofrecen cobertura a los niños hasta
los 18 años de edad, y Medicaid está disponible hasta los 26 años para los
adultos jóvenes que hayan estado en el sistema Foster Care.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Medicaid (Child EPSDT)
S

hasta 21

N

*26 para los que anteriormente
estaban en el sistema Foster Care

N
S-CMSN

N

S

* Los niños y los jóvenes con afecciones médicas específicas o una discapacidad pueden reunir los
requisitos para la Red de Servicios Médicos para Niños (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).

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 beneficio 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:
•	Historial completo de salud y
del desarrollo
•	Evaluación del estado de salud
del comportamiento
• Examen físico minucioso
•	Evaluaciones de la vista, 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

Consulte http://mchb.hrsa.gov/epsdt/overview.html para informarse
mejor sobre EPSDT.
Las pautas de elegibilidad por ingresos varían según la edad y
las circunstancias del integrante de la familia, según se indica en
la Hoja informativa sobre los programas de Medicaid relacionados
con la familia, http://www.dcf.state.fl.us/programs/access/docs/
Family-RelatedMedicaidFactSheet.pdf.
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Para los adultos jóvenes que anteriormente estaban en el sistema de
cuidados de crianza, se aplican disposiciones especiales. Medicaid está
disponible hasta los 26 años para adultos jóvenes que:
• salen del sistema de cuidados de crianza (foster care) a los 18 años
• recibían Medicaid mientras
participaban del sistema de
cuidados de crianza
• no son elegibles para otra
cobertura de Medicaid (por
ejemplo, está embarazada, es
padre, es discapacitado)
No se computan los ingresos para
determinar la elegibilidad, y el adulto
joven es elegible incluso si tiene otra
oferta de cobertura a través de un
empleador. Los niños adoptados o
puestos en custodia a los 18 años no son elegibles para Medicaid dentro
del grupo de cobertura para exparticipantes del sistema Foster Care.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Florida KidCare (Título XXI)
S

hasta 19

N

N
S-CMSN

S

S

* 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 para Niños (CMSN).

Florida KidCare (Título XXI), el programa de Seguro médico para niños
de Florida incluye MediKids, Healthy Kids y la Red de Servicios Médicos
para Niños (CMSN). Los requisitos de elegibilidad son:
• Tener menos de 19 años
• No tener seguro
• Cumplir con los requisitos de
elegibilidad basado en los ingresos
• Ser ciudadano de los EE.UU.
o no ciudadano calificado
• No ser elegible para Medicaid
• No estar en una institución
pública

• Las primas mensuales dependen
del tamaño y de 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 los pueblos originarios
estadounidenses o nativos
de Alaska reconocida por el
gobierno federal puede reunir los
requisitos para la cobertura de
KidCare sin costo.
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Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Healthy Kids y MediKids de pago completo
S

hasta 19

N

N

S

S

Para obtener más información sobre KidCare y todos los planes de atención
médica infantil de financiamiento público, llame al (888) 540-5437 o visite
http://floridakidcare.org/.
• Los servicios obligatorios incluyen servicios hospitalarios para pacientes
hospitalizados y ambulatorios; cuidados prenatales; vacunas para niños;
servicios de médicos.
• No todos los proveedores aceptan Medicaid y Florida KidCare.
Asegúrese de que su médico o dentista acepte Medicaid o acuerde un
plan de pagos antes de comenzar el tratamiento.
• Las familias pagan la prima mensual.
• Los copagos de Healthy Kids varían entre $1 y $3 por proveedor y
por visita. No hay copagos en MediKids o en CMSN según el Título XXI.

Cómo
inscribirse

• Plan a través del empleo: Consulte a su Departamento de Recursos
Humanos (HR)
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• 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 http://floridakidcare.org/.

Medicaid para adultos mayores de 18 años
Existen varias formas de reunir los requisitos para los beneficios
de Medicaid para adultos 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).

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

N

N

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Medicaid (adultos)
S

+ de 18

N

S

* Las personas mayores de 65 años deben estar discapacitadas para recibir SSI o Medicaid
relacionado con SSI.

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, menores 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 2015, consulte
www.ssa.gov/OACT/COLA/sga.html.
Para solicitar el SSI, programe una cita en su oficina local de la SSA. Encuentre
una oficina cercana a su domicilio ingresando su código postal en este sitio,
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp. Para informarse mejor 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,
o llame sin cargo al (800) 772-1213.
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. Si desea localizar la
organización WIPA más cercana a su domicilio, llame al (866) 968-7842 (voz) o
al (866) 833-2967 (TTY). Puede encontrar la información de contacto en la guía
de proveedores de servicios de www.socialsecurity.gov/work.
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.
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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 las normas del programa.

Programa Medically Needy

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.
• 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 los objetos de valor.
Para obtener más información y para inscribirse en línea, visite ACCESS
Florida, www.myflorida.com/accessflorida.
¿Reúne los requisitos para el Programa Medically Needy?
Aquí se incluyen las pautas actuales para una familia de hasta
4 integrantes.
Tamaño de
la familia

Límite de
activos

1
2
3
4

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

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

•	El SSI, Medicaid relacionado con el SSI y el programa Medically
Needy brindan acceso a la cobertura de atención médica de
Medicaid (servicios oftalmológicos, audiológicos, 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
adultos con financiamiento público. La mayoría de las personas piensan
que Medicare es un plan de seguro de salud para jubilados, pero en
ciertas circunstancias los adultos jóvenes son elegibles para Medicare.

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

+ de 16

N

N

Límites
Ingresos

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Medicare
S

S

N

* No se aplica un límite de edad si el niño tiene Enfermedad Renal Terminal (ESRD, por sus siglas en inglés)

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 que sigue con atención!

Beneficiarios del SSDI
Los adultos jóvenes que son beneficiarios del SSI pasan a ser 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
2015 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.
•S
 i 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 persiste
- 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 bajo el Sistema del Seguro Social, y
- se ha jubilado O ha quedado discapacitado O ha muerto
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Para inscribirse para obtener el SSDI, hágalo en línea en www.ssa.gov
o programe una cita en la oficina de la SSA de su localidad. Ubique la
oficina cercana a su domicilio ingresando su código postal en este sitio,
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.
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. Si desea localizar la organización WIPA más cercana a su
domicilio, llame al (866) 968-7842 (voz) o al (866) 833-2967 (TTY).
Puede encontrar la información de contacto en la guía de proveedores
de servicios de www.socialsecurity.gov/work.
•	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 de cobertura son los mismos, sin importar en qué
lugar de los EE.UU. viva.

CURIOSIDAD N.º 6: Los adultos jóvenes tienen la tasa más baja
de acceso al seguro de salud a través del empleo. La tasa de
adultos jóvenes empleados no asegurados es un tercio más alta
que los adultos empleados de mayor edad.3
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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; lo cual se
denomina Elegibilidad Dual. Puede ser especialmente complicado para
los adultos jóvenes que están trabajando, que permanecen dentro de
los límites de ingreso del SGA ($1,090 para personas no ciegas o $1,820
para personas ciegas por mes en 2015), 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 sean estables. Tener ambos beneficios
reducirá los gastos en efectivo. A continuación se presentan los 3 niveles
clave (entre múltiples niveles) de la cobertura de la elegibilidad dual.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Beneficiarios calificados de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés)
S
+ de 18
N
S
N
S
< 100 FPL
QMB: Medicaid paga las primas, los deducibles, el coseguro y los
copagos de las Parte A y la Parte B de Medicare. Los recursos/activos
no superan $7,280 para personas no casadas o $10,980 para parejas.

Beneficiarios específicos de Medicare con bajos ingresos (SLMB, por
sus siglas en inglés)
S
100% 120%
FPL

+ de 18

N

N

S

S

SLMB: Medicaid paga únicamente las primas de la Parte B de
Medicare. Los recursos/activos no superan $7,280 para personas
no casadas o $19,930 para parejas.

Personas discapacitadas calificadas que trabajan (QDWI, por sus
siglas en inglés)
S
100% 120%
FPL

+ de 18

N

N

S

S

QDWI: Medicaid paga únicamente las primas de la Parte A de
Medicare. Los recursos/activos no superan $5,000 para personas
no casadas o $6,000 para parejas.

Para obtener más información sobre la Elegibilidad Dual para Medicaid
y Medicare, visite:
• www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-NetworkMLN/MLNProducts/downloads/Medicare_Beneficiaries_Dual_
Eligibles_At_a_Glance.pdf
• www.ncsl.org/research/health/medicare-medicaid-dual-eligibles.aspx
	Pocos gastos en efectivo para personas que reúnen los requisitos
para Medicare y Medicaid.
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Exenciones para servicios comunitarios
y a domicilio
Las Exenciones para servicios comunitarios y a domicilio (HCBS, por sus
siglas en inglés) 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.
Sin servicios exentos provistos en la comunidad, algunos adultos jóvenes
podrían no ser capaces de vivir en su hogar ni de recibir los soportes
necesarios en su lugar de trabajo. Además de los programas de
exenciones HCBS que se describen en la página que viene, hay
exenciones para pacientes con sida y otras poblaciones especiales.
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 una descripción más detallada de los programas de exenciones HCBS,
visite http://ahca.myflorida.com/medicaid/hcbs_waivers/index.shtml o
www.dcf.state.fl.us/programs/access/docs/ssifactsheet.pdf.
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Límites
Ingresos

iBudget
S

Edad

+ de 3

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

N

S

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual
N

S

Servicios para personas con 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, por sus siglas en inglés),
http://apd.myflorida.com/customers/application/.

Adultos con fibrosis quística
S

+ de 18 Este programa brinda servicios para personas a las que se

les diagnostica Fibrosis Quística (FQ) y tienen riesgo de ser
hospitalizadas pero podrían permanecer en sus hogares si se
les proporcionaran servicios especiales. Comuníquese con el
Departamento de Salud para solicitarlo, www.floridahealth.gov/
diseases-and-conditions/adult-cystic-fibrosis/index.html

Atención administrada a largo plazo
S

+ de 18 Les permite a las personas mayores de 18 años que cumplen

con el nivel de atención del centro de enfermería, seguir viviendo
en su hogar y en la comunidad. Los servicios incluyen atención
en residencias para ancianos, atención médica para adultos
durante el día, cuidados de un asistente, administración de casos,
servicios de cuidados personales y comidas enviadas a domicilio.
Comuníquese con el Departamento de Asuntos de Personas
Mayores para solicitarlo, o visite http://ahca.myflorida.com/
medicaid/hcbs_waivers/ltc_trans_wav.shtml

Disautonomía familiar
S

+ de 3

Servicios para personas con disautonomía familiar quienes están
en riesgo de hospitalización pero que podrían permanecer en
su hogar si recibieran servicios especiales. Para solicitarlos,
comuníquese con la Agencia de Administración de la Atención de la
Salud (AHCA, por sus siglas en inglés), http://ahca.myflorida.com/
medicaid/hcbs_waivers/fd.shtml

Programa Model Waiver
S

0-20

Servicios para personas con enfermedad espinocerebelar
degenerativa que necesitan el nivel de atención proporcionado en
un hospital de atención aguda. Florida puede atender a un máximo
de 20 personas por vez. Para solicitarlos, comuníquese con AHCA
http://ahca.myflorida.com/medicaid/hcbs_waivers/model.shtml

Lesión traumática en el cerebro/en la médula espinal
S

18-64

Servicios para personas con lesión traumática en el cerebro o en
la médula espinal y necesitan un nivel de atención igual al de una
residencia para ancianos pero que podrían permanecer en su
hogar si recibieran 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 solicitarlo, o
visite http://ahca.myflorida.com/medicaid/hcbs_waivers/tbi.shtml
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Servicios para pueblos originarios
estadounidenses (IHS, por sus siglas en inglés)
Los Servicios para pueblos originarios estadounidenses (IHS) es una
agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

Servicios para pueblos originarios estadounidenses
(IHS, por sus siglas en inglés)
N

0-muerte

N

N

N

Para cada
unidad de
servicio

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. Sus integrantes pueden adquirir planes
en el Marketplace.
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.
Para averiguar por los servicios y los establecimientos en su zona, visite
www.ihs.gov/findhealthcare/.
•	Los centros de atención médica contratados para tribus solo
brindan servicios a los integrantes de su tribu, y se les ofrece
atención a otros integrantes de pueblos originarios 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.
CONSEJO: Tal vez usted reúna los requisitos para más de un tipo de
cobertura del seguro de salud. Puede ser útil tener 2 o más pólizas,
privadas o financiadas por el gobierno. Estas pólizas podrían cubrir
diferentes servicios, o podrían pagar cada una de ellas parte de sus
facturas médicas, para que usted deba pagar incluso menos. Por
ejemplo, un adulto joven beneficiario del SSI e inscrito en Medicaid tal
vez también quiera aprovechar un plan familiar obtenido a través del
empleo que le ofrece acceso a una red de proveedores adicionales.
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TRICARE

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. Si usted reúne los requisitos para TRICARE, se lo
inscribirá automáticamente. Si desea recibir más información, visite
www.military.com/benefits/tricare o www.tricare.mil. Para los adultos
jóvenes dependientes, estas son 2 opciones a través de TRICARE:

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

TRICARE/Dependientes a través de ECHO y TYA
N

Varía

S

N

S

N

1. TRICARE Young Adult (TYA) es un plan que los hijos adultos de
hasta 26 años de edad pueden contratar después de que finaliza su
elegibilidad para la cobertura “regular” de TRICARE a los 21 años (o a
los 23 si estudia en la universidad). Si lo contrata, TYA es la cobertura
mínima básica exigida por la ACA. Consulte www.tricare.mil/TYA/
para informarse mejor.
2. TRICARE Extended Care Health Option (ECHO) brinda asistencia
financiera a miembros de las familias de militares en servicio
activo que tengan un deterioro mental moderado a severo, o una
discapacidad física grave. Los hijos de patrocinadores que llegan al
límite de edad de elegibilidad habitual de TriCare 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:
• Servicios médicos y
de rehabilitación
• Capacitación en el uso de
dispositivos tecnológicos
de asistencia
• Educación especial
• Atención institucional cuando se
requiere un entorno residencial

• Transporte en determinadas
circunstancias
• Servicios de asistencia
(intérprete o traductor)
• Equipos duraderos
• Servicios médicos a domicilio
y cuidados transitorios

Para informarse mejor sobre ECHO, consulte www.tricare.mil/Plans/
SpecialPrograms/ECHO.aspx.
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Planes Safety Net locales
Varios condados de Florida proporcionan atención médica accesible
rentable 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,
Palm Beach, Pinellas y Polk.

Límites
Ingresos

Edad

Elegibilidad
basada en
la condición
de empleo

Elegibilidad
basada en la
discapacidad/
afección médica

Requiere
Primas
certificación
mensuales
anual

TRICARE/Dependientes a través de ECHO y TYA
S

+ de 19

varía

N

varía

S

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 y privadas con compañías de seguros comerciales. Cada plan
tiene sus propios requisitos de elegibilidad y su propio 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/index.
aspx?NID=864
• Condado de Palm Beach: www.hcdpbc.org/index.aspx?page=41
• Condado de Pinellas: www.pinellascounty.org/humanservices/
medical-home.htm
• Condado de Polk: www.polk-county.net/boccsite/Our-Community/
Health-Services/Polk-Healthcare-Plan/
• 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.
• No está disponible en todos los condados.

No olvide preguntar si el plan local reúne los requisitos de cobertura
mínima de la ACA. Si no lo hace, los participantes podrían estar sujetos
a una multa impositiva.
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El 411 sobre el seguro

Parte 4

Sin seguro de salud
Seguro de salud para personas de 18 a 30 años
PRIVADO
Planes grupales a
través del empleo
•
•
•
•

Empleado
Familia
Hijo adulto dependiente
Adulto discapacitado
dependiente
• COBRA

College/Universidad
• Plan de salud
para estudiantes

Marketplace (ACA)
• Individual
• Familia

FINANCIADO POR
EL GOBIERNO
Seguro público estatal
Medicaid
• Bajos ingresos, con
y sin discapacidad
• Exenciones para grupos
especiales
• Exceden la edad para
el sistema de cuidados
de crianza

Seguro público federal
Medicare
• Bajos ingresos,
con discapacidad

SIN SEGURO
Usted paga todas
las facturas

• Todas las visitas médicas
• Todos los medicamentos
recetados
• Todas las hospitalizaciones

Usted paga una
multa impositiva

• A menos que se haya
aprobado una exención por
dificultades económicas

Opciones de bajo costo

Servicios para
pueblos originarios
estadounidenses
TRICARE
Planes Safety Net locales

• ¡Ninguna!
• No tener un seguro de salud significa que usted “paga lo que
consume” Y que podría estar sujeto a una multa impositiva.
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.

CURIOSIDAD N.º 7: A partir de 2015, el 93% de los
consumidores de Florida que se inscribieron para el seguro de
salud a través del Marketplace calificaron para un crédito fiscal
promedio de $294 por mes.4
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Obligación individual

¿Qué sucede si no tiene seguro de salud, ya sea privado o financiado
por el gobierno? Usted podría ser responsable de pagar el total de
cada consulta médica, cada medicamento recetado y cada tratamiento
médico que reciba. Si usted puede pagar el seguro de salud pero elige
no contratarlo, también debe pagar un cargo conocido como pago de los
gastos compartidos de responsabilidad individual. Es una multa.
Una de las partes esenciales de la ACA es la obligación individual.
Requiere que todos los estadounidenses elegibles tengan un seguro de
salud con “cobertura mínima básica”. Si no tiene cobertura o si autorizan
una exención para usted, le cobrarán una multa impositiva (un cargo).
Esto se indica en su declaración impositiva anual. Si espera recibir un
reembolso, la multa se deduce de su cheque. En 2015, la multa es de $325
por adulto más $162.50 por niño (con un máximo familiar de $975) o el
2% de los ingresos anuales de la familia. Y en 2016, el cargo será de $695
por adulto más $347.50 por hijo (con un máximo de $2,085) o el 2.5% de
los ingresos de la familia.
Hay varias excepciones a la obligación individual. Las personas que no
están bajo la obligación de tener seguro de salud incluyen:
• Personas con dificultades económicas
• Personas con objeciones por motivos religiosos
• Miembros de los pueblos originarios estadounidenses
• Inmigrantes indocumentados
• Ciertas personas con ingresos muy bajos
Si tiene alguna pregunta sobre su situación particular, llame al
Marketplace al (800) 318-2596 para averiguar si debe mantener la
cobertura. Recuerde: usted podría reunir los requisitos para una
reducción de las primas mensuales y de los gastos en efectivo reducidos
a través del ACA Marketplace.

¿Cuáles son mis opciones
sin seguro de salud?

¡Independientemente de sus circunstancias, NO deje de lado sus temas
de salud! Hay pocas opciones para las personas que no tienen cobertura
de atención médica.

Centros y clínicas de salud comunitarios

Los Centros federales calificados de salud (FQHC, por sus siglas en
inglés), también conocidos como centros comunitarios de salud, brindan
atención médica a personas sin seguro de salud. Por lo general, usted
debe pagar lo que pueda según sus ingresos, lo que a veces se conoce
como “cargo de escala móvil”. Los centros de salud comunitarios brindan:
• Chequeos cuando está sano
• Tratamiento cuando está enfermo
• Atención integral cuando está embarazada
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• Inmunizaciones y chequeos para sus hijos
• Atención odontológica y medicamentos recetados para su familia
• Servicios de salud mental y abuso de sustancias
Para encontrar un centro de salud comunitario cerca de su domicilio en
Florida, visite www.fachc.org/resources-find-health-center.php.
Además, muchas comunidades ofrecen clínicas gratuitas y clínicas
móviles. Los Programas We Care (dirigidos por médicos voluntarios) y
los departamentos de salud del condado pueden ayudar con la atención
primaria y, en algunos casos, con atención de una especialidad en forma
limitada. Para obtener una lista integral de clínicas y centros de salud
gratuitos en Florida, consulte http://freeclinicdirectory.org/florida_care.html.

Tarjetas de descuentos en medicamentos
recetados de Florida

Las tarjetas de descuentos pueden ayudar a reducir el costo de los
medicamentos recetados para los residentes de Florida. Florida Rx
Card, patrocinada por la Florida Medical Association, brinda ahorros
en medicamentos de hasta el 75% en 56,000 farmacias de todo el país,
incluidas CVS y Walgreens. Visite www.floridarxcard.com para crear su
tarjeta gratuita.
Tanto con la Florida Rx Card como con la Florida Discount Drug Card,
no se aplican límites de edad, ingresos, requisitos, tiempos
de espera, restricciones por afecciones preexistentes ni cargos
por membrecía. Solicite una Florida Discount Drug Card en
www.FloridaDiscountDrugCard.com o por teléfono al (866) 341-8894.

Programas de asistencia a los pacientes
Los Programas de asistencia a los pacientes (PAP, por sus siglas en
inglés) son operados por laboratorios farmacéuticos para entregar
medicamentos gratuitos a las personas que no pueden comprar sus
medicamentos. Puede buscar una base de datos completa de estos
programas en www.rxassist.org.

Partnership for Prescription Assistance

Partnership for Prescription Assistance (PPA) ayuda a las personas que
reúnen los requisitos para la cobertura de medicamentos recetados para
que accedan a los programas de asistencia a los pacientes, a través de
los cuales podrían calificar para recibir medicamentos gratuitos o con
descuentos. Puede encontrar estos programas y las clínicas gratuitas y
por bajo costo en www.pparx.org.

NeedyMeds

NeedyMeds es un recurso de información en línea acerca de los
programas que brindan asistencia a las personas que no pueden pagar sus
medicamentos y los costos de la atención médica, www.needymeds.org.
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Parte 5

411 on Insurance

¿Necesita más información?
Glosario de términos de financiamiento
de la atención médica
Ley de
Atención
Accesible
(ACA)

La ley integral de reforma de la atención de la salud, titulada
Patient Protection and Affordable Care Act fue sancionada en
2010. El nombre “Affordable Care Act” (ACA) a veces se conoce
como “Obama Care”.

Representante Alguien que usted elige para actuar en su nombre ante el
autorizado
Marketplace, por ejemplo, un familiar u otra persona de
confianza. Algunos representantes autorizados podrían tener
poder legal para actuar en su nombre.
Beneficio

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

Plan de salud Para calificar para un plan para gastos catastróficos, usted
debe tener menos de 30 años U obtener una “exención
para gastos
catastróficos por dificultades económicas” una vez que el Marketplace
haya determinado que usted no puede pagar su cobertura
médica. Este tipo de plan lo protege principalmente de los
costos médicos muy altos y por lo general le exige que pague
todos sus costos médicos hasta un monto determinado,
generalmente, varios miles de dólares. Los servicios de
cuidados preventivos se pagan antes de cubrir el deducible.
Por lo general, la prima es más baja que en el resto de los
planes, pero los gastos en efectivo de los deducibles, los
copagos y el coseguro por lo general son más elevados.
Certificación Se expide un certificado de cobertura anterior cuando
de cobertura una persona que estaba asegurada en virtud de un plan
patrocinado por el empleador deja su empleo. Proporciona
anterior
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.
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Asesor
certificado
para la
solicitud

Persona (afiliada con una organización designada) capacitada
y disponible para asistir a consumidores, pequeñas empresas
y sus empleados en su búsqueda de opciones de cobertura
médica a través del Marketplace, incluso ayudarlos a completar
los formularios de elegibilidad y de inscripción. Sus servicios
son gratuitos para los consumidores. También pueden conocerse
como Buscador certificado de beneficios.

Reclamación

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

Cobertura
acreditable

Cobertura del seguro de salud bajo cualquiera de los siguientes:
plan grupal de salud; seguro de salud individual; seguro de salud
para estudiantes; Medicare; Medicaid; CHAMPUS y TRICARE;
Programa federal de beneficios de salud para empleados;
los Servicios para Pueblos Originarios Estadounidenses;
Peace Corps; Plan de salud pública (cualquier plan creado o
mantenido por un estado, el gobierno de los EE.UU., un país
extranjero); Programa de seguro de salud para niños (CHIP); o
una combinación de seguros de salud estatales para alto riesgo.
Si tiene una cobertura acreditable anterior, esta reducirá la
longitud del período de exclusión por afecciones preexistentes
en una cobertura nueva a través del empleo.

COBRA

La Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1985 (o
COBRA) es una ley federal que podría permitirle conservar
transitoriamente la cobertura médica una vez concluido
su empleo, usted pierde la cobertura como dependiente de
un empleado cubierto, u otro acontecimiento calificante. Si
usted elige la cobertura de COBRA, usted paga el 100% de las
primas, incluida la parte que el empleador pagaba, más una
pequeña tasa administrativa.

Coseguro

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.

Copago

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

Deducible

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.

Dependientes El cónyuge y/o los hijos no casados (biológicos, adoptados o
adoptivos), familiares u otras personas que se informan como
exención de deducción impositiva personal. Conforme a la
ACA, las personas podrían reclamar un crédito fiscal sobre la
prima para cubrir el costo de la cobertura de ellos mismos y de
sus dependientes.
Cobertura de Cobertura de seguro para los familiares (dependientes con
dependientes fines impositivos) del titular de la póliza, por ejemplo, cónyuge,
hijos o parejas.
Beneficios
médicos
básicos

Conjunto de categorías de servicios de atención de la salud
que deben ser cubiertos por ciertos planes a partir de 2014.
La ACA garantiza los planes de salud ofrecidos en los
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Beneficios
médicos
básicos
(continuación)

mercados de seguros personales y a pequeños grupos, tanto
dentro como fuera del Health Insurance Marketplace, ofrecebn
un paquete completo de productos y servicios, conocido
como beneficios médicos básicos. Los beneficios médicos
básicos deben incluir productos y servicios dentro de al
menos las 10 categorías que siguen: servicios para pacientes
ambulatorios; servicios de emergencias; hospitalización;
maternidad y neonatología; servicios de salud mental y por
trastornos de abuso de sustancias, incluido el tratamiento
de la salud conductual; medicamentos recetados; servicios y
dispositivos de rehabilitación y de habilitación; servicios de
laboratorio; servicios preventivos y de bienestar y tratamiento
de enfermedades crónicas; y servicios pediátricos, incluida la
atención odontológica y oftalmológica.

Exclusiones y Según qué póliza tenga, es posible que algunos servicios no
limitaciones 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.
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Organización de
proveedores
exclusivos
(EPO, por
sus siglas en
inglés)

Plan de atención administrada en el que los servicios
están cubiertos solo si usted asiste a médicos, especialistas
u hospitales dentro de la red del plan (excepto en caso
de emergencia). Una EPO es como una HMO, pero si el
PCP como guardián. A pesar de que hay excepciones para
emergencias, tenga cuidado de inscribirse si usted viaja con
frecuencia o tiene una enfermedad crónica que requiere un
tratamiento oportuno por ciertos especialistas. Las EPO son
adecuadas para las personas que buscan primas más bajas pero
también la flexibilidad de poder remitirse a los especialistas sin
la intervención del PCP.

Explicación
de beneficios
(EOB, por
sus siglas en
inglés)

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

Nivel federal
de pobreza
(FPL, por
sus siglas en
inglés)

Nivel federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) o
nivel de ingresos fijado anualmente por el Departamento de
Salud y Servicios Humanos. Los niveles federales de pobreza
se emplean para determinar su elegibilidad para ciertos
programas y beneficios.

Seguro
grupal

Cobertura ofrecida a un empleado (y a menudo a su familia)
por el empleador. 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
Seguro
registros de impuestos sobre la renta. También se lo conoce
grupal
(continuación) como plan grupal por el empleo, plan de salud por el empleo,
plan de salud del empleador y plan de salud grupal.
Exención por Conforme a la Ley de Atención Accesible, la mayoría de las
personas deben pagar un cargo si no tienen cobertura de salud
dificultades
que califique como “cobertura básica mínima”. Una excepción
económicas
se basa en demostrar una “dificultad” económica que les haya
impedido asegurarse.
Health
Insurance
Marketplace

Recurso en virtud del cual las personas, las familias y las pequeñas
empresas pueden: averiguar sobre sus opciones de cobertura de
salud; comparar los distintos planes de seguro de salud según sus
costos, beneficios y demás características importantes; elegir un
plan; e inscribirse en la cobertura. El Marketplace también brinda
información sobre los programas que ayudan a las personas con
ingresos bajos a moderados, y recursos para pagar su cobertura.
Esto incluye modos de ahorrar en las primas mensuales y los
gastos en efectivo de la cobertura disponible a través del
Marketplace, e información sobre otros programas, incluidos
Medicaid y el Programa de seguro de salud para niños (CHIP).
El Marketplace promueve la competencia entre los planes de salud
privados, y puede accederse a través de los sitios web, centros
de atención telefónica y asistencia en persona. En Florida, el
Marketplace es administrado por el gobierno federal. En algunos
estados, lo administra el gobierno estatal.

Categorías
del plan de
salud

Los planes del Marketplace se clasifican principalmente en
4 categorías –bronce, plata, oro o platino– según el porcentaje
que pague el plan del costo general promedio de la provisión
de los beneficios básicos de salud para sus integrantes.
La categoría de plan que usted elija afecta el monto total que
probablemente gaste en los beneficios médicos básicos durante
el año. Los porcentajes que los planes pagarán, en promedio,
son del 60% (bronce), 70% (plata), 80% (oro) y 90% (platino).
No se trata de lo mismo que un coseguro, en el que usted paga
un porcentaje específico del costo de un servicio específico.

Organización para
el mantenimiento de la
salud (HMO,
por sus siglas
en inglés)

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.

Plan de indemnización

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. También se lo
conoce como cargo por servicio o seguro de salud tradicional.
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Póliza de se- Pólizas para personas que no están conectadas con cobertura a
guro de salud través de su empleo. Las pólizas de seguro de salud individual
están reguladas por las leyes estatales.
individual
Pago de
los gastos
compartidos
de responsabilidad
individual

Si no tiene cobertura de salud, tal vez deba pagar un cargo.
El cargo se paga en el formulario de declaración federal de
impuesto a las ganancias. Las personas con ingresos muy bajos
y otras características podrían ser elegibles para exenciones,
excepciones de pago o exenciones por dificultades económicas.
En ocasiones, el cargo se conoce como “sanción”, “multa”,
“pago de la responsabilidad individual” u “obligación individual”.

Dentro
de la red

Proveedores o 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.

Atención
Sistema de servicios médicos que intenta administrar la
administrada 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

Programa de seguro de salud administrado por el estado para
familias y niños, mujeres embarazadas, personas mayores,
personas con discapacidades y, en algunos estados, otros adultos
con bajos ingresos. El gobierno federal brinda una porción
del financiamiento para Medicaid y establece las pautas del
programa. Los estados también tienen distintas opciones sobre
cómo diseñan sus programas, por lo que Medicaid varía según el
estado y podría tener otro nombre en su estado.

Medicare

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

Cobertura
esencial
básica

Tipo de cobertura que una persona necesita tener para cumplir
con el requisito de responsabilidad individual en virtud de la
Ley de Atención Accesible. Incluye las pólizas del mercado de
seguros individuales, la cobertura a través del empleo, Medicare,
Medicaid, CHIP, TRICARE y ciertas otras coberturas.

Ingresos
brutos
modificados
y ajustados
(MAGI, por
sus siglas en
inglés)

Figura empleada para determinar la elegibilidad para costos
más bajos en el Marketplace y para Medicaid y CHIP. En
general, los ingresos brutos modificados y ajustados son
sus ingresos brutos ajustados más cualquier Seguro Social,
intereses o ingresos extranjeros exentos de impuestos que
usted tenga.

Buscador de
servicios

Persona capacitada y disponible para asistir a consumidores,
pequeñas empresas y sus empleados en su búsqueda de
opciones de cobertura médica a través del Marketplace, incluso
para completar los formularios de elegibilidad y de inscripción.
Estas personas y organizaciones deben estar libres de sesgos y
sus servicios son gratuitos para los consumidores.

Red

Las instalaciones, los proveedores y los contratistas que su
aseguradora o plan médico han contratado para prestar los
servicios de atención de la salud.

Proveedor
no preferido

Proveedor que no tiene un contrato con su aseguradora o plan
médico para brindarle servicios a usted. Usted pagará más para
consultar con un proveedor no preferido. Lea su póliza para
ver si puede consultar con todos los proveedores que tienen
un contrato con su seguro o plan médico o si su seguro o plan
médico tienen una red “escalonada” y usted debe pagar extra
por consultar con algunos proveedores.

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.

Fuera de la
red

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 solo
parcialmente, por la compañía de seguros de una persona.

Límite de
gastos en
efectivo

Máximo que usted paga durante un plazo de la póliza
(por lo general de un año) antes de que su seguro o plan
médico comience a pagar el 100% de los beneficios médicos
básicos que están cubiertos. Este límite debe incluir los
deducibles, el coseguro, los copagos o cargos similares, y
cualquier otro gasto de una persona que sea un gasto médico
calificado dentro de los beneficios médicos básicos.

Punto de ser- Plan de seguro en el que usted paga menos si usa los médicos,
vicios (POS) los hospitales y otros proveedores de atención médica que
pertenecen a la red del plan. Los planes POS también le exigen
que obtenga una remisión de su médico de cabecera para
poder consultar con un especialista.
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Organización de
proveedores
preferidos
(PPO, por
sus siglas en
inglés)

Un plan de seguro, habitualmente con un deducible y un
coseguro, que ofrece beneficios completos cuando se utilizan
proveedores dentro de la red. Hay disponibles beneficios fuera
de la red, pero a un nivel más bajo y/o un costo más alto.
Algunos planes PPO tienen requisitos de remisión del médico
de cabecera (PCP) (ver remisión) y algunos planes PPO ofrecen
beneficios con un copago y sin deducible para ciertos servicios.

Afección
preexistente

Una afección médica que se excluye de la cobertura por parte de
una compañía de seguros porque se cree que la afección existía
antes de que la persona obtuviera una póliza de la compañía
de seguros particular. A partir de septiembre de 2010, la ACA
garantizó que las compañías de seguro ya no pudieran 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.

Primas

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

Crédito fiscal La ACA dispone un crédito fiscal para ayudarlo a pagar la
cobertura médica adquirida a través del Marketplace.
sobre las
Los anticipos del crédito fiscal pueden emplearse de inmediato
primas
para reducir sus costos por primas mensuales. Si usted reúne
los requisitos, puede elegir cuánto de los anticipos del crédito
desea aplicar a las primas cada mes, hasta un monto máximo.
Si el monto de los anticipos del crédito que usted obtiene
para el año es inferior al crédito fiscal que le corresponde,
obtendrá la diferencia como un crédito reembolsable cuando
presente la declaración del impuesto federal a las ganancias.
Si sus anticipos para el año exceden el monto del crédito,
usted deberá pagar el excedente del anticipo junto con su
declaración impositiva.
Servicios
preventivos

Atención médica de rutina que incluye exámenes, controles y
asesoramiento del paciente para prevenir las enfermedades, las
dolencias y demás problemas de salud.

Médico de
cabecera
(PCP)

Médico [ya sea doctor en Medicina (MD), doctor en
Osteopatía (OD)], enfermera profesional, especialista en
enfermería clínica o asistente médico, según lo autoricen las
leyes del estado, que brinda, coordina y ayuda a que el paciente
acceda a una variedad de servicios de atención de la salud.
Algunos planes exigen que el asegurado obtenga una remisión
del PCP antes de consultar a un especialista.

Autorización Puede ser necesaria la aprobación del plan de salud antes
previa
de que usted obtenga el servicio o adquiera una receta para
obtener un servicio o un medicamento recetado que serán
cubiertos por su plan.

58

Seguro
de salud
privado

Planes de seguro comercializados por la industria de seguro de
salud privada. 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.

Red de
proveedores

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
seguros y algunas fueron fundadas y son mantenidas por la
propia compañía de seguros o HMO.

Seguro de
Cobertura de seguro de salud que está financiada por dinero
salud público 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). También se conoce como
seguro financiado por el gobierno.
Plan de salud
calificado
(QHP, por
sus siglas en
inglés)

Health Insurance Marketplace brinda los beneficios médicos
básicos, sigue ciertos límites establecidos sobre los costos
compartidos (por ejemplo, deducibles, copagos y montos
máximos de gastos en efectivo) y cumple otros requisitos.
Un QHP tiene una certificación de cada Marketplace en el
que se vende.

Acontecimiento vital
calificante
(QLE, por
sus siglas
en inglés)

Un cambio en su vida que lo hace elegible para un Período
de inscripción especial para su inscripción en la cobertura
médica. Algunos ejemplos de acontecimientos vitales
calificantes son mudarse a otro estado, ciertos cambios en sus
ingresos y cambios en el tamaño de su núcleo familiar (por
ejemplo, si contrae matrimonio, se divorcia o tiene un bebé).

Remisión

Orden escrita de su médico de cabecera (PCP, por sus siglas
en inglés) para que consulte con un especialista u obtenga
ciertos servicios médicos. En muchas Organizaciones de
mantenimiento de la salud (HMO), usted debe obtener una
remisión antes de obtener la atención médica de cualquier
proveedor, excepto por su médico de cabecera.
Si no obtiene una remisión en primer lugar, el plan podría
no pagar los servicios.

Planes de
autoseguro

Según la ACA, un plan de seguro certificado por la 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 seguros privada.
Por lo general, los beneficios se administran por medio de un
plan de salud.
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Período de
inscripción
especial (SEP,
por sus siglas
en inglés)

Período fuera del plazo de inscripción abierta durante el cual
usted y su familia tienen derecho a inscribirse para obtener
cobertura médica a través del empleo. Los planes obtenidos
a través del empleo deben ofrecer un período de inscripción
especial de 30 días después de ciertos acontecimientos vitales
que implican un cambio en la condición familiar (por ejemplo,
matrimonio o nacimiento de un hijo) o la pérdida de otra
cobertura obtenida a través del empleo.

Beneficios
obligatorios
del estado

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.
Consulte los Beneficios obligatorios del estado de Florida en
www.cms.gov/CCIIO/Resources/Data-Resources/Downloads/
fl-state-required-benefits.pdf.

Muchos colleges exigen un comprobante del seguro de salud de
Cobertura
de salud para sus estudiantes. Las opciones de cobertura incluyen el seguro
a través de las pólizas de la familia y la cobertura por planes
estudiantes
de salud para estudiantes patrocinados por la institución
educativa. Por lo general, los planes de salud para estudiantes
ofrecen deducibles más bajos, acceso a los centros médicos
para estudiantes dentro del campus y una cobertura flexible
que lo acompaña adonde viaje.
Suscriptor/
Titular de
la póliza/
Asegurado

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 del certificado paga las
primas mensuales.
• El suscriptor/titular de la póliza puede tener seguro a través
de un plan grupal que cubre solo 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 seguros.

TRICARE

Programa de atención de la salud para los integrantes de los
servicios uniformados en servicio activo y retirados, además
de para sus familias.

Hogar a
los fines
impositivos

Contribuyentes y personas declaradas como dependientes en
una misma declaración del impuesto federal a las ganancias.
Un hogar a los fines impositivos puede incluir al cónyuge y/o a
los dependientes.

Recursos: A Consumer’s Glossary of Health Insurance Terms, Glosario de
healthcare.gov y de The Catalyst Center.
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Recursos adicionales
Nacionales
HealthCare.gov
www.healthcare.gov
Del Centro de Servicios de Medicaid y Medicare de los EE.UU, es un
sitio web interactivo que lo guía por las diferentes opciones de cobertura
disponibles en su estado.
healthfinder.gov
www.healthfinder.gov
Una enciclopedia con más de 1,600 temas de salud de fuentes confiables.
From Coverage to Care
https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/downloads/c2croadmap.pdf
Un mapa de ruta para una mejor atención y una mejor salud.
Guía paso a paso de lo que significa tener un seguro de salud y cómo
navegar durante las consultas con los proveedores, provista por los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de los EE.UU.
Getting Covered
http://gettingcovered.org
De Young Invincibles, este sitio educa a los adultos jóvenes y sus familias
respecto de la cobertura de la atención de la salud.
Questions are the Answer
www.ahrq.gov/questionsaretheanswer
Usted puede mejorar su atención y la atención de sus seres queridos
asumiendo un rol activo en su atención médica: haga preguntas,
comprenda su afección y evalúe sus opciones.
Health Insurance Resource Center
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 la elegibilidad y la solicitud del SSDI y de los
beneficios por discapacidad del SSDI.
GovBenefits.gov
www.benefits.gov
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.
HealthPocket
www.healthpocket.com
Le permite comparar entre los distintos planes de seguros de salud.

61

National Disability Navigator
www.nationaldisabilitynavigator.org/state/fl/
Brinda información nacional y estatal y apoyo para asegurarse de que
las personas con discapacidades reciban información precisa para
seleccionar e inscribirse en un seguro a través del ACA Marketplace.
Kaiser Family Foundation
www.kff.org
Investigue y busque distintos temas relacionados con la reforma de
la atención de la salud, incluidas las pólizas y los costos de Medicaid,
Medicare y los seguros privados.
Alliance For Health Reform
www.allhealth.org/
Informes sobre temas, recursos sobre políticas y enlaces a sitios web.
Catalyst Center
www.hdwg.org/catalyst
Centro nacional dedicado a mejorar la cobertura y el financiamiento de la
atención de la salud para niños y jóvenes con necesidades especiales de
atención médica.
AARP
www.aarp.org/health
Información para comprender mejor la ley de atención de la salud,
el Marketplace, Medicare, Medigap y Medicaid.

Estatales
Health Insurance and Health Maintenance Organizations:
A Guide for Consumers
www.myfloridacfo.com/division/Consumers/understandingCoverage/
Guides/documents/healthguide.pdf
Guía completa sobre el seguro de salud en Florida, provista por el
Departamento de Servicios Financieros de Florida. También puede
llamar a la línea gratuita de atención al cliente, (877) 693-5236, de lunes a
viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m. (hora del este).
Florida Health Finder
www.floridahealthfinder.gov
Colección de recursos, información médica y ubicaciones de los
proveedores en Florida.
Programa de Asistencia a los Consumidores de Florida
https://localhelp.healthcare.gov
Ayuda a que las personas accedan al seguro de salud, incluido Medicare,
Medicaid y planes de salud privados, además de asistir a las personas
que encuentran dificultades para usar los beneficios médicos que les
corresponden. En este sitio usted puede ingresar su código postal para
encontrar una lista de recursos de su zona.
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Florida CHAIN
http://floridachain.org
Organización estatal de defensa de los consumidores de servicios de
salud dedicada a mejorar la salud de todos los habitantes de Florida.
Información sobre Medicaid en 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.
Servicio de Salud y Transición de Florida (FloridaHATS)
www.floridahats.org
Cámara compensadora de recursos e información para adolescentes y
adultos jóvenes en transición desde la atención pediátrica a la atención
para adultos.
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