
Aprovecha tu dinero al máximo
Ahora hay más ayuda financiera disponible para los planes de seguro médico de 
la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, ACA (Obamacare). Si no has revisado 

últimamente, aquí te mostramos algunas cifras que pueden resultarte interesantes.

Visita CubriendoaFlorida.com para más información.
¹https://www.kff.org/health-reform/issue-brief/the-aca-family-glitch-and-affordability-of-employer-coverage 

²https://www.cms.gov/research-statistics-data-systems/marketplace-products/2022-marketplace-open-enrollment-period-public-use-files 

³Para ser elegible para un costo mensual de $0, tu crédito fiscal avanzado para la prima mensual del Mercado de seguros médicos debe ser igual o mayor que la prima.
4Basado 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.
5Basado en los subsidios del Plan de Rescate Estadounidense para un plan Bronce en el condado de Monroe, FPL y primas de referencia en otros condados de la Florida para 2023.

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 estimado de personas en la 
Florida con acceso a seguro a través de su 
trabajo cuyos familiares ahora son elegibles 
para un plan ACA con asistencia financiera.1

o menos es lo que más de 1 de cada 3 
personas en la Florida pagaron por sus 
planes ACA del Mercado de seguros 
médicos en el 2022.2

269,000
Cubriendo a la Florida

$10

174,000
personas sin seguro en la Florida podrían 
recibir un seguro médico con un pago mensual 
de $03 después de la asistencia financiera.4  

personas en la Florida con planes ACA 
recibieron ayuda para pagar sus primas en 
el 2022.2
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¿Podría ser tu caso?
Padres de más o menos 
50 años con 2 hijos 
adolescentes podrían 
ganar $129,000 y solo tener 
que pagar mensualmente 
$10 después de la 
asistencia financiera.5

Una persona soltera de 
28 años podría ganar 
$40,400 y pagar $10 
al mes por su plan de 
salud después de la 
asistencia financiera.5


