
Puedes calificar para un 
seguro de salud con un costo 
más bajo si:

Eres ciudadano de los EE. UU.

Eres Residente Permanente Legal de los 
EE. UU. (tienes Green Card)

Estás solicitando asilo (si se te ha 
otorgado autorización de empleo o eres 
menor de 14 años de edad y has tenido 
una solicitud pendiente por al menos 180 
días)

Eres participante cubano a haitiano

Tienes un Estatus de Protección Temporal 
(Temporary Protected Status, TPS)

Tienes una visa de trabajo o de estudiante

Y muchos otros estatus califican

Ve la lista completa en:
healthcare.gov/immigrants/immigration-
status/

Visita CubriendoaFlorida.com 
para más información.
¹Para 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. 

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
Inscribirte en un plan de seguro 
de salud es un paso importante 
para que tú y tu familia se 
mantengan saludables.
Sin importar tu estatus de inmigración, un 
agente de seguros licenciado puede 
ayudarte a determinar si calificas para 
recibir asistencia financiera por parte 
del gobierno (también conocida como 
subsidio) para un plan de seguro de 
salud. Esto NO impactará negativamente tu 
estatus y tu proceso de inmigración debido 
a las regulaciones de carga pública, que 
fueron eliminadas en marzo de 2021.

Averigua si calificas. 
La ayuda financiera para el seguro médico está disponible para muchos inmigrantes.

Más de 174,000 personas en la Florida están 
perdiendo la oportunidad de tener un seguro 
médico por un pago mensual de $0¹ después de la 
asistencia financiera.² Tú podrías ser uno de ellos. 

Seguro sin costo mensual, si 
calificas.


