
Sabías lo que cuesta sin un seguro de salud...

No tener cobertura puede 
costarte más de lo que 
piensas. ¿Podría ser tu caso?

Samuel tenía dolor de 
estómago, malestar general 
y vómitos. Acudió a la sala de 
emergencia y fue ingresado en 
el hospital con apendicitis. Sin 
seguro médico, habría tenido 
que pagar más de $35,0003 de 
su propio bolsillo por una estadía 
de dos días en el hospital. 

Sabrina se rompió la pierna 
al deslizarse en el "home 
plate" durante un juego 
de softbol. El tratamiento 
en un centro de atención de 
urgencias, más las visitas 
de seguimiento con un 
especialista en huesos, llegó 
a casi $7,5002 que tuvo que 
pagar de su propio bolsillo.
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En promedio por una visita a 
la sala de emergencia

en un hospital de Florida1

En promedio por una 
estadía de 2 días en el hospital2

Por tratar una pierna 
fracturada2

Cientos de 
miles 

 de dólares por atención 
integral para el cáncer

Si tienes cobertura de salud no tendrás que pagar por el 
costo completo tú solo, ya sea que contraigas un virus 
estomacal simple, ocurra un accidente o resultes herido.

¹http://edocs.dlis.state.fl.us/fldocs/ahca/emergency/2022-07-02.pdf 
²https://www.healthcare.gov/why-coverage-is-important/protection-from-high-medical-costs/?adlt=strict
³https://health.costhelper.com/appendicitis.html
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• Servicios preventivos y de 
bienestar

• Atención de emergencia
• Servicios de ambulancia

• Hospitalizaciaones
• Medicinas recetadas
• Servicios de laboratorio y 

¡mucho más!

Los planes de la Ley de Cuidado de 
Salud a bajo Precio (ACA) incluyen:

Visita CubriendoaFlorida.com para más información.

El verdadero valor de un seguro de salud.
Si bien nunca planeamos que vamos a caer enfermos o a 
sufrir una lesión, la mayoría de nosotros necesitará atención 
médica en algún momento durante el año. ¡Además, un 
seguro de salud te ayuda a mantenerte saludable! Tendrás 
cobertura para chequeos, vacunas, análisis de sangre anuales 
y exámenes de detección de cáncer sin costo adicional.

Cubriendo a la Florida


