
Estas son algunas cosas 
que debes saber cuando 
estés buscando el mejor 
plan para ti y tu familia.

Visita CubriendoaFlorida.com para más información.
¹https://www.cms.gov/research-statistics-data-systems/marketplace-products/2022-marketplace-open-enrollment-period-public-use-files. Para 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. 
²https://www.kff.org/health-reform/issue-brief/the-aca-family-glitch-and-affordability-of-employer-coverage.
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 
Encontrar el plan adecuado no tiene que ser difícil. 

Puedes recibir ayuda para encontrar 
el plan más adecuado. 
Puede resultar abrumador tener que escoger 
entre todos los planes de la Ley del Cuidado 
de Salud a Bajo Precio (ACA) en el Mercado de 
Seguros Médicos. Considera la posibilidad de 
recibir asesoría de un agente autorizado por 
el estado; tienen el compromiso legal de ser 
honestos y confiables. También, muchos de 
ellos hablan español o creole.

Puedes recibir cobertura incluso si 
tienes una condición preexistente.
Incluso si tienes una condición médica, puedes 
adquirir un plan del Mercado de Seguros 
Médicos. Y más buenas noticias: No te costará 
más y tampoco tendrás limitaciones de cobertura.  

Los planes de seguro pueden ofrecer 
diferentes médicos, hospitales y 
otros proveedores.
Asegúrate de que cualquier médico o 
proveedor, farmacia y otros establecimientos 
que uses participen en la red del plan que estés 
pensando adquirir.

Es posible que puedas recibir ayuda 
para el pago de tu plan de salud.
Más de 1 de cada 3 clientes en la Florida 
seleccionaron un plan de $10 al mes o menos 
después de los subsidios en el 2022.1 Y si 
tienes acceso a la cobertura de salud a través 
de tu trabajo, los miembros de tu familia 
ahora podrían calificar para un plan ACA con 
asistencia financiera.2


