
 

 

 

Contacto con los medios: Blanca Mesa, FHJP, mesa@floridahealthjustice.org (305) 794-
3392.  

El Florida Health Justice Project Alienta a los Floridanos a Inscribirse en el 
Seguro de Salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible Antes de que 

Finalice la Inscripción Abierta el 15 de Diciembre 

Solicite en cuidadodesalud.gov (healthcare.gov)  

Otras opciones de atención médica incluyen Medicaid, Clínicas de salud pública 

(Miami, Florida - 11 de diciembre de 2020) - Los residentes de Florida todavía tienen 
tiempo para inscribirse en un seguro médico en CuidadoDeSalud.gov, pero la fecha 
límite se acerca rápidamente. El 15 de diciembre es el último día en que las personas 
pueden inscribirse en un seguro de salud integral para 2021. Las personas que no 
cumplen con ese plazo para solicitar una póliza de atención médica de la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) corren el riesgo de no tener seguro durante todo 
el 2021. 

 “Florida tiene la inscripción más alta hasta la fecha, con más de 800,000 ya inscritos ”, 
dijo FHJP Directora Ejecutiva Miriam Harmatz. "Especialmente con la pérdida de seguro 
relacionada con COVID-19  y el hecho de que Florida no ha logrado expandir Medicaid, 
una gran cantidad de floridanos califican para subsidios federales que hacen que los 
planes sean asequibles". 

Las suscripciones de ACA ya han aumentado un 32% en comparación con el año 
pasado en este momento, según Cubra América. La pandemia de COVID-19 y las 
consecuencias económicas, incluida la pérdida de la cobertura de salud basada en el 
empleo para aquellos que se han quedado desempleados, están impulsando el 
aumento.  

Este año, los consumidores actuales del mercado tienen una gran oportunidad de 
ahorrar dinero al comparar sus opciones de planes, ahorrando hasta un 38 por ciento 
por mes, en promedio, en 2019.Se recomienda a los consumidores que eviten los 
planes de “seguro basura” fuera del mercado.  Estos productos pueden negarse a pagar 
la atención de afecciones preexistentes, cobrar más a los consumidores según su 
género e imponer límites de cobertura anual. 

Se garantiza que los planes de CuidadoDeSalud.gov recibirán una cobertura integral, 
sin exclusiones ni márgenes por condiciones preexistentes. Todos los planes cubren 
beneficios esenciales, incluidas visitas al médico y al hospital, medicamentos recetados, 
tratamiento de salud mental y atención de maternidad. Además, los consumidores 
reciben servicios de atención preventiva gratuitos, como vacunas y exámenes médicos.  
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Los residentes de Florida también pueden calificar gratis Seguro de enfermedad seguro 
de salud si cumplen con los requisitos de elegibilidad del estado, que limitan el 
programa a personas con discapacidades, mujeres embarazadas o padres de ingresos 
extremadamente bajos. Florida sigue siendo uno de los 12 estados que no Medicaid 
ampliado. Los floridanos sin seguro también pueden buscar atención médica en Clínicas 
de salud pública de bajo costo o sin costo de salud calificada federalmente (FQHC) que 
reciben fondos federales.  
  

CONSIGUE AYUDA: Cubriendo Florida es una organización estatal que ayuda con la 
inscripción Para programar una cita, o llame al 877-813-9115 para obtener más 
información. 
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