EL SEGURO MÉDICO
AHORA ES MÁS
ASEQUIBLE
Ahorre dinero en sus gastos de seguro médico en CoverME.gov, el nuevo Mercado de
Seguros de Maine, creado por Maine, para Maine.
La Inscripción Abierta para cobertura médica para el 2022 está aquí y está mejor que nunca. El plazo de inscripciones
es entre el 1 de noviembre de 2021 el 15 de enero de 2022. Este año, la asistencia financiera extendida se encuentra
disponible para hacer la cobertura más asequible para más personas que nunca. Más del 80% de residentes de Maine
que compren a través de CoverME.gov califican para asistencia financiera para reducir sus primas mensuales. Aun
cuando usted no hubiera calificado anteriormente, ahora es el momento de intentarlo de nuevo.
En CoverME.gov, usted podrá comparar opciones de planes, solicitar asistencia financiera y obtener ayuda
inscribiéndose en un plan que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

USTED PUEDE ENCONTRAR UN PLAN MÉDICO CON
+ Primas mensuales tan bajas como solo unos pocos dólares al mes
+ Gastos de bolsillo bajos
+ Cobertura integral y de calidad que le protegerá si tiene un accidente o una enfermedad grave
+ Cobertura que no puede serle negada o por la que no se le cobrará más por condiciones preexistentes

¡Inscríbase hoy en CoverME.gov!
Las inscripciones para cobertura en el 2022 ya están abiertas.

¡Inscríbase hoy en CoverME.gov!

OBTENGA ASISTENCIA GR AT UITA DE E XPER TO S LOCALES PAR A LLENAR SU SOLICIT UD.
Visite: coverME.gov/localhelp.

Llame al (866)636-0355; TTY 711. Para otros idiomas deferentes al inglés, seleccione la opción 4.
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COVERME.GOV
Y NUEVOS RESIDENTES DE MAINE
Ahorre dinero en sus gastos de seguro médico en CoverME.gov, el nuevo Mercado de
Seguros de Maine, creado por Maine, para Maine.
La Inscripción abierta para cobertura médica para el 2022 está aquí y está mejor que nunca. El
plazo de inscripciones es del 1 de noviembre de 2022 al 15 de enero de 2023. Este año, la asistencia
financiera extendida se encuentra disponible para hacer la cobertura más asequible para más
personas que nunca.
En CoverME.gov, usted podrá comparar opciones de planes, solicitar asistencia financiera y
obtener ayuda inscribiéndose en un plan que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.
Asistencia gratuita y local disponible en múltiples idiomas para solicitar asistencia financiera para
pagar por cobertura médica. Llame al: (866) 636-0355; TTY 711. Para otros idiomas diferentes al
inglés, seleccione la opción 4.
SITUACIÓN MIGRATORIA Y AND COVERME.GOV

+ Completar su solicitud no tendrá ningún impacto en su situación migratoria, o la de su familia.
+ Los beneficiarios no tienen que ser ciudadanos o nacionales americanos para poder inscribirse en un
plan de salud calificado (QHP, por sus siglas en inglés) a través del Mercado de Seguros. Inmigrantes
legalmente presentes y que cumplan con ciertos requerimientos básicos de elegibilidad, podrían calificar
para cobertura a través del Mercado de Seguros.
+ Estos solicitantes también podrían calificar para asistencia financiera a través del Mercado de Seguros,
dependiendo de algunos criterios de elegibilidad adicionales, incluyendo ingresos por grupo familiar y
tamaño de la vivienda.
+ La documentación sobre situación migratoria o de ciudadanía es necesaria únicamente para las personas
que soliciten la cobertura, no para los otros miembros del grupo familiar.
+ La información suministrada por los usuarios no será utilizada por agencias gubernamentales para hacer
cumplir las leyes o las políticas migratorias.

CÓMO INSCRIBIRSE EN UN SEGURO MÉDICO
A TRAVÉS DE COVERME.GOV
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Compare planes y obtenga un
estimado de costos
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Solicite la Cobertura

Una vez que haya reunido la información
necesaria para la solicitud, podrá crear una
cuenta y completar su solicitud.
Si usted ya tiene una cuenta en Healthcare.gov,
asegúrese de usar la misma información del
titular principal de esa cuenta al crear su cuenta
en CoverME.gov para asegurarse de que la
misma concuerde con su información de
solicitud existente.

CoverME.gov ofrece una herramienta para
comprar y comparar que le permite obtener
rápidamente un estimado de la asistencia
ﬁnanciera a la que pudiera caliﬁcar, así como
ver las diferentes opciones de cobertura y
precios de planes de seguro médico ofrecidos a
través del Mercado de Seguros Médicos.

Prepárese

Escoja un Plan

Cuando esté listo para empezar, reúna
estos documentos para facilitar el proceso
de solicitud.

Seleccione “Escoger un Plan” para revisar
planes y seleccionar el que funcione mejor
para usted y su presupuesto.

I N FOR M A C I Ó N BÁ SI C A

Nombres y fechas de nacimiento de cada persona
en su vivienda

DIRE C C IÓN POSTAL DE RESIDENCIA

Pague su primera prima mensual

Si alguien en su vivienda (personas incluidas en su
declaración de impuestos) tiene una dirección de
residencia distinta, usted deberá asegurarse de
incluirla también.

NÚME ROS DE SEG URO SOCIAL
(SI APLIC A )

Ingrese el número de seguro social de cada persona. Si
deja esta información en blanco, le podría ser requerida
más adelante, si aplica.

INFORMACIÓN DE DOCUMENTO DE IN MI G R A CIÓN

(SI APLIC A )

¿Alguien en su solicitud es un inmigrante legal? De ser
así, deberá suministrar información de sus
documentos inmigratorios.

INFORMACIÓN DE ING RESOS
Usted deberá ingresar el estimado de sus ingresos de
2022 por cada miembro de su vivienda, incluyendo las
deducciones estándar de sus declaraciones anuales
de impuestos.

INFORMACIÓN DE DECLARACIÓN TRIBU T A R IA

Para que la cobertura inicie, usted deberá pagar
su primera prima mensual a la compañía de
seguro médico antes de la fecha de inicio de la
póliza (por ej. 1 de enero, 2022). CoverME.gov
permite a los clientes pagar su primera prima
mensual en línea a través de la función
“Pagar ahora”.

¡TIENE COBERTURA!

Una vez completados todos los pasos
anteriores, usted se habrá inscrito
exitosamente a una cobertura integral de
salud a través de CoverME.gov. Podrá
empezar a usar su cobertura para buscar el
cuidado que necesita y disfrutará de la
tranquilidad de tener cobertura.

Si usted declara impuestos federales, le podría ser
solicitada información sobre su estatus de declaración
tributaria y a quien declara como dependiente en sus
impuestos.
*NOTA: Si usted piensa recibir ayuda ﬁnanciera de CoverME.gov, deberá
reconciliar sus impuestos cada año.

¿AÚN TIENE PREGUNTAS?

R EV I S E A LG U N OS DE ES T OS R EC U R S OS P A R A OB T EN ER L A AYUD A QUE NECESIT A.

ENCUENTRE UN AGENTE O U N ASI STENTE DE I NSCRIPCIONES DE M A INE EN HTTPS://W W W . COVER M E. G OV/LOC AL HE L P
LLAME A NUESTRO CENTRO DE ASI STENCI A AL CO NSUM IDOR A L (866) 636- 0355; TTY 711.

