Hoja informativa sobre la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio
¿Qué es un evento calificado?
La Ley de Cuidado de Salud A Bajo Precio (ACA) proporciona oportunidades nuevas para inscribirse en
planes de salud económicos y de alta calidad que cubren el costo del cuidado médico. Esta hoja
informativa explicará una excepción a la inscripción durante el período de inscripción abierta llamado
"Evento calificado" (Qualifying Life Event en inglés).
En la mayoría de los casos, los individuos pueden inscribirse en un plan privado de salud nuevo a través
del Mercado sólo durante el periodo de inscripción abierta. Este año, el periodo de inscripción abierta (el
período de tiempo en que se puede inscribir en un nuevo plan a través del Mercado) es del 1 de octubre
de 2013 al 31 de marzo de 2014. El próximo periodo de inscripción abierta es del del 15 de noviembre
de 2014 al 15 de febrero de 2015.


Fuera del periodo de inscripción abierta, usted puede inscribirse en un plan privado de seguro a
través del Mercado sólo a partir de ciertos eventos de vida que le otorguen un período especial
de inscripción. Estos eventos se llaman Eventos calificados. Estos eventos le dan 60 días de la
fecha del evento para inscribirse en un plan nuevo o cambiar de plan.



Tenga presente, usted puede solicitar Medicaid o BadgerCare + en cualquier momento y se puede
inscribir en seguida.

A continuación hay una lista de eventos calificados que resultan en un período especial de inscripción:


Casarse



Tener un bebé, adoptar, o recibir colocación de crianza supervisada temporal de un niño



Mudarse permanentemente a un área nueva que ofrezca opciones distintas de planes de salud



Pérdida de otra cobertura de salud (por ejemplo pérdida de trabajo, divorcio, pérdida de
elegibilidad para Medicaid o BadgerCare +, expiración de la cobertura COBRA, o pérdida de
certificación de su plan de la salud). Tome nota: Abandonar voluntariamente otra cobertura de
salud o ser dado de baja por no pagar sus primas no se consideran pérdida de cobertura.
 Para personas que ya estén inscritas en algún tipo de cobertura de Mercado, tener un cambio
en los ingresos o el estatus de su hogar que afecte la elegibilidad para créditos tributarios o
reducción por costo compartido.
¿Cómo puedo informarme más?
Para informarse más acerca la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y lo que deben tener en cuenta las
familias de niños con discapacidades y necesidades especial de cuidado de salud, vaya al sitio web de
Family Voices en http://fvofwi.org/public-policy/affordable-care-act/
Para inscribirse en un plan de salud a través del Mercado, vaya awww.cuidadodesalud.gov o llame al 1800-318-2596.
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