Obtén ayuda para pagar
por tu cobertura de salud

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
1 de noviembre del 2015 al
31 de enero del 2016

Es fácil saber si puedes obtener ayuda financiera:

1
2
3

Proporciona información financiera y de tu familia en el momento de solicitar la cobertura de salud.
A continuación, calcularemos tus Ingresos Brutos Ajustados Modificados.
Te diremos qué programa te puede proporcionar mayor ayuda financiera y cómo tus ingresos se
comparan con el Nivel Federal de Pobreza.

Podrías obtener ayuda financiera a través de uno de estos tres programas:
Crédito Fiscal Anticipado
para las Primas

Persona individual

Reducción de Costos
Compartidos

Medicaid
HUSKY Health o CHIP

Tienes un Ingreso Bruto
Tienes un Ingreso Bruto
Ajustado Modificado
Ajustado Modificado
de
de
O
O
$11,770 - $47,080
$29,425 o menos

Residente de Connecticut soltero o sin
hijos con ingresos de $16,243
Mujeres embarazadas con ingresos de $30,955
Niño (menor de 19 años) con ingresos de $23,658
Familias de Connecticut sin hijos o padres solteros
con hijos de +19 con ingresos de $21,983

Familia de 2

Tienes un Ingreso Bruto
Tienes un Ingreso Bruto
Ajustado Modificado O Ajustado Modificado O
de
de
$15,930 - $63,720
$39,825 o menos

Mujeres embarazadas con ingresos de $41,896
Padres o cuidadores de niños elegibles para
Medicaid con ingresos de $24,692
Niños (de 18 años o más jóvenes) con ingresos de
$32,019

Familia de 4

Tienes un Ingreso Bruto
Tienes un Ingreso Bruto
Ajustado Modificado
O Ajustado Modificado O
de
de
$24,250 - $97,000
$60,625 o menos

Mujeres embarazadas con ingresos de $63,778
Padres o cuidadores de niños elegibles para
Medicaid con ingresos de $37,588

Niños (de 18 años o más jóvenes) con ingresos de $48,743

IMPORTANTE: Debes inscribirte para obtener cobertura entre
el 1 de noviembre del 2015 y el 31 de enero del 2016 para
conseguir cobertura en el 2016 y evitar una multa en los
impuestos. Para obtener cobertura a partir del 1 de enero del
2016 inscríbete antes del 15 de diciembre del 2015.

¿TIENES PREGUNTAS O NECESITAS AYUDA?
Ayuda GRATUITA en persona:
Para encontrar un Agente Certificado, un Socio de
Inscripción de la Comunidad, un Asesor de Solicitudes
Certificado, o un Centro de Inscripción:

• Visita: Learn.AccessHealthCT.com/es/Lugares
• Llama al: 855-395-2428

Pasa la hoja
para más detalles

2016

Más detalles

Obtén ayuda para pagar
por tu cobertura de salud
Cuando solicites cobertura de salud a través de Access Health CT, también puedes proporcionar tu
información familiar y financiera para ver si puedes recibir ayuda financiera para ayudarte a pagar por
la cobertura de salud.
Al solicitar ayuda financiera en AccessHealthCT.com,
contestarás algunas preguntas y haremos cuentas para
ver si puedes obtener ayuda a través de uno de estos
programas:

• Un Crédito Fiscal Anticipado para las Primas (APTC)
• Una Reducción de Costos Compartidos (CSR)
• Programas Medicaid de bajo costo: HUSKY Health y el
Programa de Seguro de Salud de Niños (CHIP)

Tus Ingresos Brutos Ajustados Modificados
La información que nos proporciones nos permite calcular
tu Ingresos Brutos Ajustados Modificados (MAGI) para
ver si calificas para recibir ayuda financiera. Tus MAGI son
tus ingresos brutos MENOS ciertas deducciones (intereses
de préstamos estudiantiles, pensión compensatoria,
contribuciones al plan de jubilación, etc.) MÁS el Seguro
Social exento de ingresos, interés exento de impuestos o
ingresos ganados en el extranjero que tengas.

CRÉDITO FISCAL ANTICIPADO PARA LAS
PRIMAS (APTC)
Un APTC disminuye tu costo mensual (prima del plan) y se
envía directamente desde el gobierno federal a tu compañía
de seguros.
Para calificar para el Crédito Fiscal Anticipado para las
Primas:

• No puedes ser elegible para otra cobertura de salud
económica a través de tu empleador o un programa del
gobierno, como Medicaid.
• Debes ser residente de Connecticut y ciudadano/
residente legal de los Estados Unidos, y no estar en la
cárcel/prisión (que no sea la espera de la disposición final
de los cargos).
• Los ingresos de tu grupo familiar están entre el 100% y
400% del Nivel Federal de Pobreza (FPL).
• Debes inscribirte para tener cobertura a través de Access
Health CT.

PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTOS
COMPARTIDOS (CSR)
El CSR puede ayudar a reducir lo que pagas por los deducibles,
coseguro y copagos. Un Plan de Reducción de Costos
Compartidos está disponible para las familias en un plan de
nivel Plata y cuyos ingresos estén por encima de los niveles de
ingresos que calificarían a un individuo para Medicaid, pero
igual o inferior al 250% del Nivel Federal de Pobreza.

PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE MEDICAID
Medicaid (HUSKY Health) y el Programa de Seguro de Salud
de Niños (CHIP) ofrece ayuda financiera gratuita o de bajo
costo si eres uno de lo siguiente con ingresos iguales o
inferiores al Nivel de Pobreza Federal indicado:

• Residentes solteros de Connecticut sin hijos, o que
tengan hijos de 19 años o más ($16,243/138%)
• Mujeres embarazadas ($30,955/263%)
• Niños (de 18 años de edad o más jóvenes)
($32,019/201%)
• Padres o cuidadores de niños elegibles para Medicaid
($37,588/155%)

Cuando llenes tu solicitud necesitarás la siguiente
información:

¢ Números de seguro social
¢ Visa, tarjeta de residencia u otros documentos de
inmigración

¢ Declaración de impuestos más reciente
¢ Información del empleador y cualquier seguro de salud
que ofrezcan

¢ Cobertura de seguro actual
Para ver una lista completa de documentos, visita
Learn.AccessHealthCT.com/es.

NOTA: No deben incluirse los beneficios por incapacidad
para veteranos en los ingresos familiares. Por favor, consulta
a un asesor fiscal si tienes preguntas adicionales.
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