
Fechas clave

1 de noviembre Escoge a tiempo. Visita healthcare.gov para comparar opciones de 
planes de salud y verificar el monto de subsidio para el que calificas.

Del 1 de noviembre 
al 15 de diciembre.

Selecciona tu plan de salud del 2017 durante la inscripción abierta 
hasta el 15 de diciembre, pero no después del 31 de diciembre, así la 
cobertura empezará el 1 de enero.

1 de enero  

Asegúrate de pagar la primera factura de tu nuevo plan antes de esa 
fecha. Una vez que pagues, tu nuevo plan empezará el 1 de enero. Y 
estarás tranquilo al saber que puedes recibir la atención que necesitas 
cuando la necesites.

Los planes de salud del Mercado de seguros médicos (MarketplaceSM) (Obamacare) en Florida van a tener muchos 
cambios. El 31 de diciembre de 2016 United Healthcare y Aetna/Coventry estarán cancelando sus planes del Mercado de 
seguros médicos y Humana cancelará sus planes en seis condados: Polk, Lake, Osceola, Seminole, Orange, and Charlotte. 

Es posible que pierdas tu plan del Mercado de seguros 
médicos (Obamacare) el 31 de diciembre. 
Si tienes un plan de salud de una de estas tres compañías de seguros, ya deberías haber recibido una carta 
comunicándote que no ofrecerán planes del Mercado de seguros médicos el próximo año. Esto significa que la 
cobertura de seguro de salud que tienes será cancelada el 31 de diciembre. A partir del 1 de noviembre puedes 
empezar a escoger un nuevo plan de salud en el Mercado de seguros médicos.

Si necesitas atención médica durante el resto de este año, puede continuar utilizando el plan de salud que tienes. 
Mientras tanto, revisa tu correo postal y tu correo electrónico. Si tu plan se cancela, el gobierno te enviará más 
información sobre lo  que debes hacer.

Lee el reverso de este folleto algunos  consejos para escoger un buen plan para el 2017.

UnitedHealthcare, 
Aetna/Coventry y 
algunos planes de 
Humana dentro del 
Mercado de seguros 
médicos (MarketplaceSM) 
serán cancelados a 
finales de este año.

¿Tienes un plan del Mercado de seguros médicos  (Obamacare)?
LEE ESTOTu cobertura de salud en Florida puede 

terminar el  31 de diciembre de 2016
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Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa 
con respecto al significado de este documento o sus términos.

Información proporcionada por Florida Blue, una licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, que ha 
brindado a las comunidades de todo el estado opciones económicas de atención de salud por más de 70 años y actualmente 
ofrece servicios a más de 5 millones de miembros. Como parte de su misión de ayudar a las comunidades a alcanzar una mejor 
salud, Florida Blue es la única compañía de seguros que ofrece planes de salud en los 67 condados este otoño.

Pasos a seguir
Prepárate: El período de inscripción abierta 
para seleccionar tu plan de salud comienza el 1 
de noviembre. 

Cómo recibir ayuda: Visita healthcare.gov 
a partir del 1 de noviembre para actualizar la 
solicitud del subsidio. De esa manera, conocerás 
exactamente con cuánto dinero contarás para 
pagar tu seguro de salud cada mes.

Te ofrecemos respuestas: Comprar un 
seguro de salud puede ser abrumador. Hay 
recursos como el sitio de Internet healthcare.gov, 
asesores locales o una compañía específíca de 
seguros que pueden ayudarte a comparar precios.

Inscríbete hoy mismo: Así no tendrás que 
preocuparte por no tener cobertura para el 1 de 
enero, cuando los cambios entren en efecto. 

Escoge el plan de 
salud más adecuado
¿Sabías que muchas cosas están cambiando para el 
próximo año? 

• Las primas mensuales se incrementarán entre un 15 y un 
20% para la mayoría de los planes de salud en Florida. 

Un consejo: Compara precios y conoce tus opciones. Visita 
el sitio de Internet healthcare.gov para ver los planes de salud 
disponibles en tu área.

• Los costos a tu cargo podrían cambiar. 

Un consejo: Conoce de antemano cuál será el costo cuando visitas 
un médico o cuánto pagas por una medicina recetada.. Asegúrate que 
tu nuevo plan se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto.

• Los médicos, hospitales y farmacias no son los mismos para todos los planes. 

Un consejo: Cuando selecciones tu nuevo plan, asegúrate que tus medicos se 
encuentran en la red. Si no pertenecen a la red, pagarás más. 

Consejos


