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COMUNICADO PARA DIFUSIÓN INMEDIATA    
   30 de enero 2020 

Miles de personas se están inscribiendo diariamente a 

Covered California a medida que se acerca el último 

día de inscripciones del viernes 

 
 

• Más de 364,000 consumidores se han inscrito recientemente durante el 
período actual de inscripciones que finaliza a la medianoche del viernes 31 
de enero.  

• Más de 33,000 personas se han inscrito desde el lunes, un promedio de 
más de 11,000 personas diariamente.  

• California aprobó dos nuevas leyes para el 2020, una requiere que los 
californianos tengan seguro de salud o se les aplicará una multa; y la otra 
es que por primera vez se ofreció nueva ayuda financiera a los 
consumidores que son elegibles, para pagar su cobertura médica. 

• El período de inscripciones es la única época del año en que las personas 
pueden inscribirse a un seguro médico en el mercado individual sin 
necesidad de tener un evento significativo de vida. 

 
 
SACRAMENTO, Calif. — Con el tiempo agotándose, Covered California anunció 
nuevos datos de inscripciones y alentó a los consumidores a inscribirse para tener un 
seguro médico antes de que finalice el período de inscripción abierta de este año. 
 

Según datos de la agencia estatal al 29 de enero, más de 364,000 consumidores se 
habían inscrito recientemente en un seguro de salud a través de Covered California 
durante el período de inscripción abierta actual. Hubo un incremento del 20 por ciento 
por encima del total de 295,000 personas del año pasado. 
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"El período de inscripción abierta está llegando a su fin, y aunque tenemos más de 
10,000 personas que se inscriben todos los días, sabemos que hay muchas que aún no 
lo han hecho, y que necesitan actuar rápidamente", dijo Peter V. Lee, director ejecutivo 
de Covered California. "Los californianos tienen hasta la medianoche del 31 de enero 
para inscribirse en la cobertura de salud y obtener la protección y la tranquilidad que se 
merecen". 

El período de inscripción abierta termina el 31 de enero y esta es la única época del 
año en donde las personas pueden inscribirse a un seguro médico sin tener la 
necesidad de tener un evento significativo de vida para poder inscribirse. Las personas 
que se inscriban antes la fecha límite tendrán cobertura a partir del 1 de febrero.  
Dos nuevas leyes estatales han resaltado la importancia de tener cobertura de salud en 
el 2020: 

• Primero, el estado ha incrementado la cantidad de ayuda financiera disponible a 
los consumidores, incluyendo un programa nunca antes visto diseñado para que 
las personas de ingresos medios tengan cobertura más accesible. Los nuevos 
subsidios estatales se extienden a las personas que individualmente ganan 
hasta $74,940 y para las familias que tienen un ingreso de hasta $154,500. El 
subsidio promedio para las personas que califican es de $466 por mes.  

La cantidad de personas que se han inscrito en esta temporada puede variar en 
parte porque algunas personas que tenían cobertura fuera de Covered California 
han decidido cambiarse a nuestra compañía para beneficiarse de los nuevos 
subsidios estatales.  

• Segundo, las personas que pueden pagar una cobertura de salud, pero opten 
por no tenerla, aun pudiendo pagarla, van a pagar una multa a la hora de 
presentar sus impuestos en la primavera del 2021. La multa puede ser de más 
de $2,000 para una familia de cuatro.  

“No queremos que la multa tome por sorpresa a los californianos cuando tengan que 
escribir un cheque a la Dirección Estatal de Impuestos el siguiente año. Lo que 
queremos es que tomen ventaja de los nuevos subsidios y se inscriban en un seguro 
médico que es más asequible de lo que se imaginan”, dijo Lee. “Puedes averiguar en 
minutos acerca de los planes a los que calificas y cuanta ayuda financiera hay 
disponible para ti. No puedes dejar pasar esta oportunidad”.  

Los californianos todavía se puedes inscribir 

Las personas pueden averiguar fácilmente para que planes y cuanta ayuda financiera 
califican en su área al introducir su código postal, ingreso del hogar y las edades de las 
personas que necesitan cobertura cuando usen la herramienta de Compra y Compara 
de Covered California.  
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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. 

 

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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