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Una nueva manera de adquirir seguros de salud,
que proporciona asistencia valiosa a los hispanohablantes de Colorado

Connect for Health Colorado™ es un nuevo mercado en línea que permite que las personas y empresas u organizaciones
pequeñas adquieran, comparen, elijan y adquieran seguros de salud. Basado en un sitio de Internet con una amplia
asistencia en vivo, tanto personalmente como por teléfono, Connect for Health Colorado cuenta con guías de cobertura
de salud y agentes capacitados y amables, que comprenden
sus prioridades y están disponibles para que el proceso de
5
compra sea más claro y fácil para usted. ¡Este es un recurso imprescindible para los hispanohablantes! Usted puede
inscribirse desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014.

Una gran fuente de información útil

Una reducción en los costos

Existe un nuevo recurso centralizado donde los
hispanohablantes pueden informarse sobre los diferentes
planes de salud, cuánto costarán dichos planes y cómo solicitar
ayuda financiera que les permita reducir costos. Ver qué hay
disponible en Connect for Health Colorado no cuesta nada.
Y con seguridad encontrará gente que lo ayudará a tomar la
mejor decisión posible para su familia.

Alrededor de 500,000 habitantes de Colorado son elegibles
para un nuevo tipo de crédito fiscal para reducir el costo del
seguro de salud y Connect for Health Colorado es uno de los
lugares donde puede obtener esta ayuda. Si usted gana entre
$15,856 y $45,960, si conjuntamente con su pareja gana entre
$21,404 y $62,040 al año o si su familia está compuesta por
cuatro integrantes que ganan entre $32,499 y $94,200 al año,
puede reunir los requisitos para gozar de una reducción en sus
cuotas mensuales. También puede ser elegible para planes de
salud con copagos y deducibles más bajos, según su ingreso.
El mercado en Connect for Health Colorado será un recurso
importante para los habitantes de Colorado que buscan
cumplir con el requisito de tener un seguro de salud a partir
de 2014.

Planes y opciones de calidad
Podrá elegir entre una amplia gama de planes de salud, de los
cuales, todos ofrecen una cobertura integral para que pueda
comprar con confianza. Todos los planes de salud cubrirán,
como mínimo, un paquete de servicios tales como cuidado
preventivo y de bienestar, atención de emergencia, servicios
de salud conductual y medicamentos recetados. También
puede buscar planes de salud que incluyen su médico o
instalaciones médicas de su preferencia.

Ayuda para comprar
Hay muchas maneras de conocer más acerca de Connect
for Health Colorado y obtener ayuda gratuita. Puede visitar
ConnectforHealthCO.com. Cuando comienza la inscripción, los
guías de cobertura de salud y los agentes de seguros de salud
certificados estarán disponibles en su área para reunirse con
usted. Los representantes del Centro de atención al cliente
estarán disponibles por teléfono en 1-855-PLANS-4-YOU (855752-6749) o por medio del chat en línea. El servicio en español
estará disponible por teléfono y personalmente. Además, con
cualquier persona con la que hable estará bien informada para
ayudarlo a realizar la mejor compra posible para usted y su
familia. Como organización sin fines de lucro, nuestro objetivo
es prestarle servicios a Colorado y ayudarlo a usted a encontrar
cobertura de salud de calidad.

1- 855-PLANS-4-YOU (1-855-752-6749)

ConnectforHealthCO.com

Además, podemos comprobar si reúne los requisitos para la
cobertura sin costo por medio de Medicaid o Child Health Plan
Plus. El nuevo mercado no es para aquellas personas que son
elegibles para Medicare o tienen un seguro de salud accesible
a través de un empleador.

Ni a usted ni a los integrantes de
su familia se les volverá a negar
un seguro de salud, aun si han
tenido una enfermedad grave o una
condición preexistente.
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Connect for Health Colorado es el único lugar donde los
habitantes de Colorado pueden ver si reúnen los requisitos para
obtener una nueva ayuda financiera federal que les permita reducir
el costo del seguro de salud.

Ayuda a personas y familias
Connect for Health Colorado está disponible para usted y su familia
si adquiere su propio seguro de salud, si actualmente no tiene
seguro de salud o si no tiene acceso a una cobertura accesible a
través de un empleador.
• Obtenga una respuesta a sus preguntas. Hable con nuestro
personal capacitado, experto y amable, que está para
ayudarlo a comprender sus opciones y a tomar una buena
decisión.
• Analice antes de comprar. Consulte más de 100 planes de
salud para conocer los beneficios y precios.
• Compruebe los ahorros. Obtenga un cálculo rápido de la
cantidad de ayuda financiera que puede recibir según sus
ingresos.
• Solicite ayuda financiera. Complete la solicitud en línea para
la ayuda financiera y use dichos beneficios inmediatamente
para reducir sus costos.
• Organice sus opciones. Encuentre planes de salud según lo
que desea pagar por mes, los médicos que desea consultar y
las compañías de seguros de salud que prefiera.
• Realice la elección correcta para usted. Compre toda
nuestra línea de planes de seguro de salud aun si no reúne
los requisitos de ayuda financiera.

Para obtener más información, visite
ConnectforHealthCO.com
1- 855-PLANS-4-YOU (1-855-752-6749)

Ayuda para propietarios de empresas pequeñas
y organizaciones sin fines de lucro
A partir de octubre, las empresas pequeñas y organizaciones sin
fines de lucro con una cantidad de 2 a 50 empleados pueden usar
nuestro mercado para proporcionarles a sus empleados un seguro
de salud de calidad.
• Simplifique sus elecciones. El mercado proporcionará
comparaciones directas de los beneficios del plan de salud y
de las cuotas.
• Amplíe las opciones para sus empleados. Las empresas
u organizaciones pequeñas tienen la oportunidad de
ofrecerles a sus empleados un menú de varios planes y varias
compañías de seguro para elegir que anteriormente no
estaban disponibles en el mercado de empresas pequeñas.
• Reduzca costos. Algunas empresas u organizaciones
pequeñas pueden reunir los requisitos para un crédito fiscal
para compensar hasta un 50% de las cuotas pagadas por los
empleadores a sus empleados y sus subordinados.

