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Covered California para Pequeñas Empresas 
anuncia un cambio récord de tarifas del 1.5 por 

ciento para el 2021  
 

• El cambio de tarifa de 1.5 por ciento para las pequeñas empresas inscritas 
en Covered California es el más bajo desde que Covered California abrió sus 
puertas en 2014 – cabe mencionar que las tarifas del mercado individual 
incrementaron sólo un 0.6 por ciento para 2021.     

• Covered California para Pequeñas Empresas continúa creciendo con más de 
62,000 miembros. Se ha visto un incremento de dos dígitos en los pasados 
seis años.        
 

• Covered California para Pequeñas Empresas anunció que se lanzará una 
nueva plataforma de inscripción para la primavera 2021, con nuevas 
herramientas y capacidades que excederán los estándares del mercado.    

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. – Covered California para Pequeñas Empresas reveló las 
nuevas opciones de cobertura de salud y tarifas para los jefes de pequeñas empresas y 
sus empleados para el 2021. El cambio de tarifa estatal promedio será de 1.5 por 
ciento, el cual representa el incremento anual más bajo en los siete años del programa, 
y es significativamente más bajo que los incrementos proyectados para empresas 
grandes.  

“Covered California para Pequeñas Empresas continúa satisfaciendo las necesidades 
de los empleadores y sus empleados a lo largo del estado”, dijo Peter V. Lee, director 
ejecutivo de Covered California. “Aparte de mantener las primas mensuales bajas, 
lanzaremos una nueva plataforma para continuar satisfaciendo las necesidades de las 
pequeñas empresas con más opciones”.  

Este año, el cambio de tarifa de 1.5 por ciento es más bajo que la proyección del 5.0 
por ciento que las empresas grandes esperaban ver en 2021 (Vea Tabla 1: Covered 
California para Pequeñas Empresas, cambio de tarifas promedio, por año). El cambio 
de tarifa promedio a cinco años es 4.3 por ciento.  

(más) 
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“El crecimiento sostenido de Covered California para Pequeñas Empresas es otro 
ejemplo de cómo la Ley de Cuidado de Salud Asequible continúa ayudando a los 
californianos”, dijo Lee. “El crecimiento de las Pequeñas Empresas de Covered 
California, aunado a cambios mínimos en tarifas, ayuda a todas las pequeñas 
empresas y sus empleados, al poner presión en la competencia de planes a lo largo del 
Estado”.  

Tabla 1: Covered California para Pequeñas Empresas, cambio de 
tarifas promedio, por año 

Año Incremento de tarifa 
(Porcentaje) 

2021 1.5 

2020 4.1 

2019 4.6 

2018 5.6 

2017 5.9 

2016 7.9 

2015 5.2 
Cambio de tasa proyectado para 

grandes empresas en 20211 5.0 

 

Covered California para Pequeñas eEmpresas continúa ofreciendo cinco planes para 
2021, incluyendo dos organizaciones de proveedores preferidos (PPO, por sus siglas 
en inglés) de Blue Shield de California y Health Net, ambas ofreciendo su red de 
proveedores más amplia, y dos organizaciones de mantenimiento de salud (HMO, por 
sus siglas en inglés) - que son proveedor y hospitales – de Kaiser Permanente y Blue 
Shield.  

En el portafolio de compañías de seguros están Sharp Health Plan en San Diego y 
Oscar Health Plan de California, los cuales ofrecerán cobertura en Los Ángeles y los 
condados de Orange. Asimismo, Blue Shield ofrecerá planes HMO en los condados de 
Fresno, Kings y Madera.  

Covered California para Pequeñas Empresas ha tenido un crecimiento en miembros de 
dos dígitos por seis años consecutivos. En la actualidad, más de 62,000 personas han 
obtenido una cobertura de salud a través de Covered California para Pequeñas 
Empresas, representando un crecimiento de aproximadamente 7,000 personas o el 
12.7 por ciento comparado con el año anterior.  

(más) 

 
1 National Business Group on Health, “2020 Large Employers’ Health Care Strategy and Plan Design Survey.” 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businessgrouphealth.org%2Fpub%2F%3Fid%3D6B0FADBD-0570-B014-6775-E3C8413D3233&amp;data=02%7C01%7CJames.Scullary%40covered.ca.gov%7Cedff3f2804654fb8293e08d860e04d7a%7C466d2f7db1424b9c8cddeba5537a0f27%7C0%7C0%7C637365863768262528&amp;sdata=cWGKWjvtsXfXZTIH4ZhIpiBmm7kpf1FQkDCUKffc5hk%3D&amp;reserved=0
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“A medida que entramos al período de inscripción abierta para el mercado individual, 
con subsidios estatales disponibles, queremos asegurarnos que los dueños de 
pequeñas empresas sepan las opciones y oportunidades disponibles dentro de 
Covered California”, dijo Lee.  

El crecimiento sostenido hace de Covered California para Pequeñas Empresas, uno de 
los programas de salud más grandes en el país, dadas sus diferentes opciones.  

“El cambio de tarifas promedio este año es, una vez más, es mínimo”, dijo Terry 
Convey, directora de ventas y difusión de Covered California. “Hemos podido tener 
aumentos bajos durante los últimos cinco años, lo que demuestra que nuestra 
plataforma de elección de empleados está funcionando bien para las pequeñas 
empresas”. 

Así como en el mercado individual de Covered California, los consumidores pueden 
limitar el incremento en las tarifas, o ahorrar más dinero en sus primas, al cambiarse al 
plan más asequible en el mismo plan metálico.   

Las empresas con hasta 100 empleados equivalentes a tiempo completo pueden 
solicitar cobertura de seguro médico para sus trabajadores a través de Covered 
California para Pequeñas Empresas. Créditos fiscales federales pueden estar 
disponibles a los empleadores que tengan menos de 25 empleados. 
https://www.coveredca.com/espanol/forsmallbusiness/ para más información sobre 
cómo aplicar.  

Los planes dentales familiares son opcionales y son ofrecidos a través de Delta Dental 
de California, Liberty Dental Plan de California, Dental Health Services y California 
Dental Network.  

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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