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Debido a un aumento en inscripciones la semana 
pasada, Covered California extiende la fecha límite 

para obtener cobertura el 1 de enero hasta el viernes 

 
 

• Miles de personas se inscribieron la semana pasada, por lo cual Covered California 
extendió la fecha límite debido a la alta demanda.  

• La nueva fecha límite para inscribirse es viernes, 20 de diciembre para que la cobertura 
inicie el 1 de enero. 

• California y los otros cinco estados que tienen el intercambio de salud permanecerán 
abiertos por lo menos una semana más. El período de inscripción abierta de California 
terminará el 31 de enero para que la cobertura inicié el 1 de febrero.  

• El Gobernador Gavin Newsom urge a los californianos que revisen si son elegibles para 
la nueva ayuda financiera estatal, la cual está disponible por primera vez en el año.  

 

 
SACRAMENTO, Calif. – Debido a la gran demanda en inscripciones, Covered California 

extendió la fecha límite a los consumidores. Esto significa que las personas que se inscriban 
antes del 20 de diciembre podrán contar con cobertura a partir del 1 de enero.  
 
“Covered California seguirá abierto durante las fechas navideñas para asegurarse que las 
personas puedan obtener cobertura médica empezando el 1 de enero”, dijo el Director 
Ejecutivo de Covered California Peter V. Lee. “Covered California está poniendo a sus 
consumidores como prioridad, asegurándose que tengan tiempo de encontrar un plan médico 
que se ajuste a su presupuesto y necesidades”.  
 
Desde la semana pasada, Covered California vio un incremento en inscripciones de miles de 
personas.  
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“El número de inscripciones sigue subiendo y este año es más importante que otros años”, dijo 
Lee. “Inscríbete ahora y podrás ser elegible para la nueva ayuda financiera estatal, la cual está 
disponible por primera vez. De esta manera, evitarás pagar una multa a la hora de presentar 
tus impuestos por no tener cobertura”.  
 
El Gobernado Gavin Newsom Amplifica el Mensaje 
 
Este fin de semana, el gobernador Newsom publicó en las redes sociales un mensaje a los 
californianos para recordarles que, si califican, pueden recibir ayuda financiera para pagar su 
cobertura médica. En Twitter, el gobernador usó la temporada navideña para difundir la noticia 
acerca de los nuevos subsidios estatales disponibles para las personas que califican y también, 
para recordarles que deben inscribirse antes del 20 de diciembre si quieren que su cobertura 
inicie el 1 de enero.  
 
Restaurando el Mandato Individual 
  
California ha restaurado el mandato individual, que era parte de la Ley de Salud Asequible 
(ACA, por sus siglas en inglés) del 2014 al 2018, lo que significa que las personas que decidan 
no tener cobertura médica en el 2020 pagarán una multa, cuando presenten sus impuestos en 
la primavera del 2021.  
  
Para quienes decidan pagar la penalidad, una familia de cuatro puede pagar más de $2,000 por 
no tener cobertura durante el 2020.  
  
Covered California está trabajando con la Dirección de Impuestos Estatales (Franchise Tax 
Board, por sus siglas en inglés), para ayudar a divulgar el mensaje entre los californianos sobre 
esta nueva ley y tratar de reducir el número de personas que no tienen cobertura médica. 
Además, la Dirección de Impuestos Estales estará a cargo de la administración de la multa.  
 
Nuevos Subsidios Estatales 
 
La segunda norma para el 2020 son los nuevos subsidios estatales disponibles para los 
californianos que sean elegibles. La semana pasada, Covered California anunció que alrededor 
de 500,000 personas que se han inscrito para cobertura en el 2020 han recibido subsidios 
estatales.  
 
En promedio, los consumidores con ingresos de entre el 200 y 400 por ciento del nivel federal 
de pobreza, recibirán $21 por hogar, por mes más los créditos fiscales. También, por primera 
vez en la nación, las personas con ingresos de entre el 400 y 600 por ciento del nivel federal de 
pobreza recibirán en promedio $460 por mes, por hogar.  
 
“California estará haciendo historia este año, siendo el primer estado en la nación en hacer 
cobertura médica más asequible para personas de ingresos medios, como lo son dueños de 
empresas pequeñas y emprendedores”, dijo Lee. “Si has revisado Covered California antes 
pero no calificabas, vuelve a revisar por que con estos nuevos subsidios estatales puede ser 
que esta vez sí califiques”.  
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Obteniendo Ayuda para Inscribirse 
 
Las personas deben inscribirse antes del 15 de diciembre de 2019 para que su cobertura 
comience el 1 de enero de 2020. Quienes estén interesados en obtener más información 
acerca de las opciones disponibles pueden: 

 
• Visitar www.coveredca.com/espanol/ 

• Obtener ayuda gratuita y confidencial en persona, en diferentes idiomas, de un 
agente certificado.  

• Tener a un agente certificado llamarle y obtener ayuda gratuita.  

• Llamar a Covered California al (800) 300-0213.  

Las inscripciones abiertas terminan el 31 de enero de 2020. Para las personas que se inscriban 
después del 20 de diciembre, la cobertura empezará el 1 de febrero.  
 
Residentes de Minnesota, Rhode Island, Colorado, Massachussets, Nueva York y el Distrito de 
Colombia deberán visitar www.HealthCare.gov para que sean dirigidos al intercambio estatal 
correspondiente para inscribirse. Las inscripciones en Idaho terminan el día de hoy.  
  
Acerca de Covered California 
  
Covered California es donde los californianos pueden obtener seguros de salud de marcas 
reconocidas bajo la Ley de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Es el único lugar 
donde puedes obtener asistencia federal para ayudarte a comprar seguro de salud de 
compañías conocidas. Eso significa que puedes calificar para un descuento en un plan de 
salud a través de Covered California, u obtener un seguro de salud a través del programa 
estatal Medi-Cal. De cualquier manera, tendrás cobertura de salud de calidad. 
  
Covered California es un ente independiente del gobierno estatal. Su labor es hacer que los 
californianos encuentren seguro médico de calidad y asequible de manera sencilla y rápida. 
Está formada por una cámara de 5 miembros, elegidos por el gobernador y la legislatura. Para 
más información acerca de Covered California, por favor visite www.coveredca.com/espanol/  
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