
• Más de 269,000 personas en Florida están en la "falla familiar" 
(family glitch).¹

• Una familia de cuatro miembros en Florida con unos ingresos de 
$53,000 ahorraría más de $5,000 con la ayuda financiera.²

• 4 de cada 5 personas pueden encontrar planes que cuestan 
menos de $10 al mes después de la ayuda financiera.³

Si tu empleador ofrece cobertura de 
salud, pero no puedes pagar para añadir 
a los miembros de tu familia a ese mismo 
plan, es probable que te encuentres en lo 
que comúnmente se llama "falla familiar" 
(family glitch). 

En el pasado, si una persona podía obtener una 
cobertura asequible a través de su empleo, los 
miembros de su familia no podían obtener ayuda 
financiera para un plan de la Ley del Cuidado 
de Salud a Bajo Precio (ACA) del Mercado de 
Seguros Médicos. 

El gobierno federal cambió recientemente una 
regla que arregla este problema para muchas 
familias trabajadoras, asegurándose que más 
personas puedan adquirir cobertura asequible 
bajo la ACA, a veces llamada Obamacare.

Ayuda para las familias 
trabajadoras

La buena noticia
La forma en que la asequibilidad es 
determinada a través de la ACA ha cambiado. 
Ahora, los miembros de la familia del 
empleado pueden calificar para recibir ayuda 
financiera. Esto significa que los dependientes 
del empleado tienen la oportunidad de 
adquirir un plan ACA más asequible, separado 
del plan de salud del empleador.

La mejor noticia
Ahora hay aún más ayuda financiera para 
pagar el seguro de salud. Asegúrate de 
recibir información verdadera sobre el 
seguro de salud. Así podrás tomar la decisión 
correcta para ti y tus seres queridos.

Visita CubriendoaFlorida.com para asegurarte de tener toda la información verdadera 
sobre cómo protegerte y proteger tu familia con un plan de seguro de salud.  

¹https://www.kff.org/health-reform/issue-brief/the-aca-family-glitch-and-affordability-of-employer-coverage/
²https://www.thirdway.org/report/capping-families-health-care-costs-savings-by-state
³https://www.hhs.gov/about/news/2022/06/22/fact-sheet-what-happens-premiums-if-extra-help-american-rescue-plan-expires.html 
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