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Covered California sigue inscribiendo a miles de 
personas debido al efecto de la pandemia de COVID-19  

 
• Más de 155,000 personas se han inscrito a una cobertura por medio de Covered 

California desde el 20 de marzo, cuando se anunció un período especial en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. 
 

• Se ha visto, por parte de Covered California, un incremento dos veces más alto 
en comparación con el mismo período de 2019.   
 

• Covered California también publicó datos del período de inscripción especial 
para los 58 condados de California, que muestran más de 223,000 personas se 
han inscrito desde que terminó el período de inscripción abierta el 31 de enero. 
 

• El período de inscripción abierta se termina el 30 de junio, por lo que las 
personas pueden inscribirse en tan sólo 30 minutos, a través de 
CoveredCA.com/español o por medio de una llamada telefónica a los miles de 
agentes certificados de Covered California que se encuentran en el estado.  

 

SACRAMENTO, Calif. – Covered California anunció el viernes que 155,470 personas 
se han inscrito a una cobertura de salud desde que se conoció el período de inscripción 
especial debido a la pandemia de COVID-19. El nivel de rapidez de las inscripciones ha 
sido dos veces más alto que lo que Covered California vio durante el mismo período en 
2019.  

“Covered California sigue inscribiendo a miles de personas cada semana por lo que 
queremos hacerle saber a las personas que todavía pueden tener acceso a una 
cobertura de salud que es necesaria durante esta pandemia”, dijo el director ejecutivo 
de Covered California, Peter V. Lee. “Sabemos que hay miles de personas que han 
perdido o no tenían cobertura médica cuando comenzó esta crisis, y queremos 
hacerles saber que hay una forma de obtener cobertura lo más pronto posible por 
medio de Covered California o Medi-Cal”.  
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Los datos de inscripción cubren un período de tres semanas a partir del 20 de marzo, 
cuando Covered California abrió el intercambio de seguro de salud a cualquier persona 
no asegurada elegible que necesite cobertura médica en medio de la emergencia 
COVID-19, hasta el 5 de junio. Cualquier persona que cumpla los requisitos de 
elegibilidad, que son similares a los del período de inscripción abierta, pueden 
inscribirse hasta el 30 de junio. 

Período de inscripción especial 

Cada año Covered California ofrece a las personas que califican la oportunidad de 
inscribirse a una cobertura de salud fuera del período de inscripción abierta tradicional 
siempre y cuando tengan un evento de vida significativo. Hay varios tipos de eventos 
como perder tu cobertura de salud, mudarte, casarte o tener un bebé. 

En general, desde que Covered California terminó su período de inscripción especial el 
30 de enero, 223,050 personas se han inscrito a una cobertura de salud, un incremento 
dos veces más alto en comparación con el mismo período de 2019.   

Haga clic aquí para ver los datos del período de inscripción especial por condado.  

Inscribiéndote a una cobertura de salud  

Las personas pueden inscribirse a través de www.Coveredca.com/español y saber si 
son elegibles para ayuda financiera a través de Covered California o si son elegibles 
para un seguro de bajo o ningún costo a través de Medi-Cal. Las personas que se 
inscriban a través de Covered California tendrán cobertura empezando el primer día del 
siguiente mes del que se inscribieron. Los que califiquen para Medi-Cal van a tener 
cobertura retroactivamente en el primer día del mes en el que se inscribieron.   

Aparte de inscribirte en línea, las personas que necesiten un plan de salud pueden 
visitar la herramienta de “Buscar Ayuda” en la página web para obtener asistencia por 
teléfono de los miles de agentes certificados de Covered California. La herramienta de 
“Ayuda Inmediata” permite a las personas de recibir una llamada de un agente 
certificado.  

Las personas pueden averiguar fácilmente si son elegibles para Covered California o 
Medi-Cal, cuales planes están disponibles en su área, usando la herramienta de Buscar 
y Comparar. Sólo tienen que ingresar el código postal, ingresos del hogar y las edades 
de los que necesitan cobertura.  

Para quienes necesiten más información pueden: 

• Visitar www.coveredca.com/espanol/ 

• Obtener ayuda en persona y gratuita en diferentes idiomas y por agentes 
certificados en www.coveredca.com/espanol/find-help/ 

• Un agente certificado puede llamarte y ayudarte de manera gratis. 

• Llama a Covered California al (800) 300-1506 

(más) 

 

https://coveredca.com/pdfs/Special-Enrollment-Data-County.pdf
http://www.coveredca.com/espa%C3%B1ol
https://www.coveredca.com/espanol/find-help/
https://coveredca.helpondemand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11/SP/FindHelpEN
https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/
https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/
http://www.coveredca.com/espanol/
http://www.coveredca.com/espanol/find-help/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoveredca.helpondemand.com%2Flp%2Fa8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11%2FSP&data=02%7C01%7CAndrea.Acevedo%40covered.ca.gov%7C562e963fba11490649c508d7cf5ee22b%7C466d2f7db1424b9c8cddeba5537a0f27%7C0%7C0%7C637205878740324510&sdata=yOB4WhLe2jq86IEeWsjGBU98FtIap6TlEdffoilrtDA%3D&reserved=0
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Acerca de Covered California 

Covered California es el mercado de seguros de salud del estado, donde los 
californianos pueden encontrar seguros asequibles y de alta calidad de las principales 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera en una escala móvil para reducir los 
costos de las primas. Los consumidores pueden comparar los planes de Seguro de 
salud y elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades de salud y presupuesto. 
Dependiendo de sus ingresos, algunos consumidores pueden calificar para el programa 
Medi-Cal de bajo costo o sin costo. 

Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros de salud funcione para los consumidores de 
California. Está supervisado por una junta de cinco miembros nombrados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visita www.CoveredCA.com/espanol 
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