La Ley de Cuidado de Salud y Usted
Una guía para trabajadores agrícolas y sus
familias que son ciudadanos estadounidenses o “inmigrantes calificados”
Si usted (o un miembro de su familia) es un ciudadano estadounidense o un “inmigrante calificado,” ahora puede tener más opciones de seguro médico. Usted puede
calificar para Medicaid o puede comprar seguro médico en el mercado de seguros
de su estado, donde usted puede también calificar para ayuda financiera para reducir
los costos del seguro.

¿Quién es un “inmigrante calificado?”
Usted es un inmigrante calificado si es:
• Un residente permanente de los EEUU por más de 5 años
• Un refugiado o asilado
• Un sobreviviente del tráfico en personas (con una visa-T)

¿Cuáles son mis opciones para obtener un
seguro médico?
Medicaid

Medicaid es un programa de seguro médico público que le permite obtener atención
médica a poco o ningún costo, incluyendo la atención médica de rutina y de emergencia, y medicamentos recetados.

¿Cómo me puedo inscribir?
• Usted debe ser un residente del estado donde solicita beneficios. La eligibilidad
de acuerdo a sus ingresos varía según el estado. Algunos estados están expan		 diendo Medicaid para cubrir a más personas.
• Usted debe contactar a su agencia local de servicios sociales o su centro de
		 salud comunitario para obtener más información sobre Medicaid.

Seguro Médico Privado

Cada estado tiene un “mercado de seguros” donde puede comprar un plan de seguro
médico privado. Todos los planes incluyen un conjunto básico de servicios médicos.
Puede escoger el plan que es mejor para usted y su familia. También puede solicitar
ayuda financiera para reducir los costos del seguro médico.
		

¿Cómo me puedo inscribir?
• Se puede inscribir por su computadora (en el internet), por teléfono, o por medio
de un formulario escrito. El formulario está disponible en español.
• Algunas organizaciones comunitarias y centros de salud tienen empleados
		 capacitados para ayudarle a inscribirse y responder a sus preguntas.
• Pregúntele a su supervisor si en su trabajo se ofrece seguro médico antes de
		 solicitar uno en el mercado de seguros.

¿Dónde puedo obtener más información?

Centros de Salud
Comunitarios u
Organizaciones
Comunitarias

Llamando al

En las páginas del internet:

Ayuda está disponible
en español y otros
idiomas

www.cuidadodesalud.gov

800-318-2596

www.healthcare.gov
(inglés) o

(español)

¡Tenga cuidado con las estafas…
pueden robarle su dinero!
Usted debe iniciar el primer paso para solicitar un seguro médico. NUNCA dé a personas desconocidas su información personal como números de tarjetas de crédito,
cuentas bancarias o números de seguro social, o su fecha de nacimiento.
Las agencias gubernamentales normalmente se comunican a través del correo. Si
usted recibe una llamada no solicitada, un mensaje de texto o correo electrónico de
alguien ofreciéndole ayuda para solicitar un seguro médico, cuelgue el teléfono o no
responda. El centro de salud en su comunidad puede llamarle si usted es un paciente.
Pero, no le pedirá   información personal por teléfono. En cambio, probablemente le
invitará a la clínica para hablar sobre sus opciones de seguro médico.
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