
Información verdadera 
sobre el seguro de salud

Visita CubriendoaFlorida.com para asegurarte de tener 
toda la información verdadera sobre cómo protegerte y 

proteger tu familia con un plan de seguro médico.
¹https://www.hhs.gov/about/news/2022/06/22/fact-sheet-what-happens-premiums-if-extra-help-american-rescue-plan-expires.html. Planes individuales del mercado de 
seguros médicos solamente, si calificas.
²Basado en el análisis actuarial de la Muestra de Microdatos de Uso Público (PUMS) de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2019, con ajustes debido 
al Covid-19 de la expansión de Medicaid en la Florida de la Agencia para la Administración de Servicios de Salud, el incremento de inscripción individual del Reporte de 
Inscripción Abierta del CMS del 2022 y la pérdida de empleos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Esta información es cortesía de Florida Blue, una Licenciataria Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá. 
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Cubriendo a la Florida
MITO REALIDAD
Soy saludable
y no necesito
seguro de salud

¡Un seguro de salud te ayuda a mantenerte saludable! Tendrás 
chequeos, vacunas, análisis de sangre anuales y exámenes de 
detección de cáncer sin costo adicional. Además, pagas una 
parte de tus facturas médicas si te lastimas o te enfermas.

MITO REALIDAD
No puedo pagar 
un seguro de 
salud

4 de cada 5 personas pueden encontrar un plan de seguro 
médico de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) por 
un pago de $10 o menos al mes.¹ Y ahora, si recibes tu cobertura 
de salud a través de tu trabajo, los miembros de tu familia podrían 
calificar para un plan ACA con asistencia financiera.

MITO REALIDAD
Mi ingreso es muy 
alto para recibir 
asistencia financiera

Otras 174,000 personas sin seguro en la Florida ahora 
pueden recibir ayuda financiera. Los cambios en la ACA en el 
2021 significan que no pagarás más del 8.5% de tus ingresos 
familiares, y podrías pagar incluso menos.1

MITO REALIDAD
Encontrar un 
plan resulta muy 
confuso

Los agentes y navegadores de seguros de salud con 
licencia te mostrarán tus opciones y te ayudarán a inscribirte 
en un plan. Y no te cobrarán una tarifa por esa ayuda. 
Puedes visitar el sitio de Internet de tu plan de seguro 
preferido para encontrar el agente más cercano.


