
¡Cubriendo a la Florida!
Ahora, más personas pueden recibir ayuda para pagar su seguro de salud.

Para más información sobre estos cambios y ver la 
asistencia financiera para la que puedes calificar, visita 
CubriendoaFlorida.com
¹https://www.kff.org/health-reform/issue-brief/the-aca-family-glitch-and-affordability-of-employer-coverage 

²https://www.hhs.gov/about/news/2022/06/22/fact-sheet-what-happens-premiums-if-extra-help-american-rescue-plan-expires.html 

³Basado 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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es el número de personas en la Florida 
que tienen acceso a seguro a través 
de sus trabajos cuyos familiares ahora 
son elegibles para un plan ACA con 
asistencia financiera.1

269,000

$0
es la cantidad que más de 174,000 
residentes sin seguro de la Florida 
podrían pagar por su prima de 
seguro mensual después de la 
asistencia financiera.3

personas en la Florida con planes 
ACA recibieron ayuda para pagar sus 
primas en el 2022.2
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La ayuda finaciera se ha incrementado y 
ahora más personas son elegibles para 
recibirla.
El gobierno federal incrementó la asistencia financiera 
(subsidio) en el 2021que permite que el seguro de salud 
sea más asequible a través de la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio (ACA), a veces llamada Obamacare.

¿No calificaste para ayuda financiera en 
el pasado?
El ACA cambió recientemente y ahora más personas 
califican para recibir ayuda, incluidas aquellas personas 
que antes ganaban demasiado y las que tienen acceso 
a cobertura a través del trabajo de un familiar. 

¿Te preocupa que perdiste la 
oportunidad de inscribirte?
Cada otoño, todos pueden inscribirse en un plan de 
seguro médico para el próximo año calendario. Pero 
si te mudas, te casas, tienes un bebé o tus ingresos 
están cerca del nivel federal de pobreza y cambian con 
frecuencia, puedes inscribirte si ocurren esos y otros 
cambios de vida durante el año.

¿No estás seguro de dónde encontrar 
ayuda?
Hay muchos agentes de seguros en tu comunidad para 
ayudarte a entender tus opciones, solicitar asistencia 
financiera e inscribirte. Puedes visitar el sitio de Internet de 
tu plan de seguro preferido para encontrar el agente más 
cercano. Un navegador de salud también puede ayudarte.


