Preguntas claves sobre
La Ley de cuidados de salud a bajo precio
(Affordable Care Act)
Acceso a cobertura de salud para individuos y familias

La cantidad que paga cada mes, llamada “prima”, depende de:
¿Cuánto pagaré
por un plan de
salud?

■ El tipo de plan de salud que decida comprar para usted y su familia
■ Si podría obtener ayuda del gobierno para pagar parte de su plan de salud. Esta ayuda
financiera se llama “Crédito fiscal avanzado para la prima” o “subsidio”
■ Si obtiene cobertura de salud mediante su trabajo o si compra un plan de salud
individual para usted o para su familia

Ofrecemos muchas opciones. También obtendrá:
¿Qué beneficios
ofrecen los
planes de la Ley
de cuidados
de salud a bajo
precio (ACA)?

¿Mi estado de
salud afectará mi
prima mensual o
mi capacidad para
adquirir cobertura
de salud?

¿La ley hace que
el seguro de
salud sea gratis?

¿Cómo puedo
aprender más
sobre la ley y
como le afecta a
mi familia?

■ Nuestros planes cubren todos los beneficios esenciales que establece la ley, incluyendo
servicios médicamente necesarios, servicios de hospital y de laboratorio, rayos X,
farmacia, atención de emergencia, servicios para la salud mental y mucho más
■ Servicios de bienestar como exámenes físicos de rutina, vacunas, mamografías, etc.—
cubiertos sin costo
■ $0 por anticonceptivos
■ $0 por suministro por correo de tres meses de medicinas
genéricas para afecciones médicas crónicas (ej.: diabetes, asma,
presión alta y colesterol alto)
■ $0 por exámenes de la vista, lentes y mucho más para niños
menores de 19 años de edad

No. Puede comprar un plan de salud, incluso si está enfermo o ha tenido
problemas de salud en el pasado. No hay ningún costo adicional.
■ Una vez que tenga un plan de salud, su cobertura no puede ser cancelada si tiene
unproblema de salud, siempre y cuando pague su prima mensual
■ Si consume tabaco, tendrá que pagar más por su plan de salud

No. Pero si califica, el gobierno le ayudará a pagar parte, o toda la
prima de su plan de salud, mediante el Mercado de seguros médicos.
Usted puede calificar para recibir ayuda financiera del gobierno, lo que le ayudará
a reducir el costo mensual de su plan de salud. ¡Podemos ayudarle a descubrir si
es elegible para obtener asistencia financiera! Llame al número de teléfono que se
encuentra en esta página de Internet o haga clic en ‘Chat Now’ (Chatear ahora).

Lea nuestras preguntas más frecuentes, haga clic en ‘Chat Now’ (Chatear
ahora), encuentre un agente local o visite un Centro Florida Blue. Estamos
con usted cuando nos necesite. Converse con nosotros en persona y
reciba respuestas a sus preguntas sobre el seguro de salud.

Le proporcionamos esta información únicamente con propósitos ilustrativos y para ayudarle a entender mejor el impacto que tendrán algunas disposiciones de la Ley de cuidados
de salud a bajo precio (Affordable Care Act, ACA). Esta información no intenta cubrir todas las disposiciones de la ley y no debe interpretarse como asesoramiento fiscal o legal.
Alentamos a los asegurados a recibir asesoramiento profesional, incluyendo asesoría legal, para saber cómo les pueden afectar los nuevos requisitos.
Blue Cross and Blue Shield of Florida Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue, ofrece seguro de salud y de la vista. Health Options, Inc., cuyo nombre comercial es Florida
Blue HMO, una afiliada de Florida Blue, ofrece cobertura HMO. Florida Combined Life, una afiliada de Florida Blue, ofrece cobertura dental. Estas compañías son Licenciatarias
independientes de Blue Cross and Blue Shield Association.

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán
en caso de alguna disputa con respecto al significado de este documento o sus términos
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