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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 

9 de Enero, 2020 

 

Con una nueva investigación que muestra que los 
californianos aún no saben de la multa si optan por no 
tener cobertura de salud, la controladora estatal de la 
Dirección Nacional de Impuestos de Franquicias Betty 
T. Yee y Covered California instan a los Californianos 

a obtener cobertura médica de inmediata 

 

• Una nueva encuesta muestra que el 56 por ciento de los Californianos no 
asegurados desconocen que California requiere que sus residentes tengan 
cobertura médica en el 2020. Y no saben que tendrán que pagar una multa. 

• La encuesta encontró que evitar la multa motiva a las personas con seguro 
de salud a mantener su cobertura y alienta a quienes no tienen seguro a 
inscribirse.  

• La mayoría de las personas encuestadas, incluido el 62 por ciento de las 
personas sin seguro médico, no saben que pueden tener ayuda financiera para 
para pagar su cobertura de salud en 2020.  

• Además, la mayoría de los no asegurados no han confirmado si son 
elegibles para la ayuda financiera a través de Covered California. 

 

SACRAMENTO, Calif. — El director ejecutivo de Covered California, Peter V. Lee, y la 
contralora estatal y presidente de la Dirección Estatal de Impuestos Betty T. Yee, 
exhortaron el jueves a los californianos a obtener cobertura de salud para evitar pagar 
la nueva multa vigente para el 2020. La urgencia surge luego de conocer los resultados 
de una nueva investigación publicada por Covered California, la cuál muestra que 
muchos, aún no conocen de la ley que entró en vigencia el 1 de enero. 
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La investigación también muestra que muchos de quienes no tienen cobertura de salud 
no saben que hay más ayuda financiera que nunca para comprar un seguro de salud, 
incluyendo los nuevos subsidios para los californianos de ingresos medios.  

"Todos tenemos que trabajar para asegurarnos de que las personas en California 
sepan que, si pueden pagar un seguro de salud, que tienen que comprar un seguro 
este año o tendrán que pagar una multa", dijo el director ejecutivo de Covered 
California, Peter V. Lee. " El período de inscripción está abierto y en marcha, y hay más 
ayuda disponible ahora que nunca antes. Este es el momento de inscribirse para evitar 
la multa y asegurarse de tener la cobertura que necesita ". 

La controladora Yee, quien se unió a Lee en la conferencia de prensa del jueves, dijo 
que los contribuyentes deben conocer acerca de la sanción, conocida como la “sanción 
de responsabilidad compartida individual”, para que puedan tomar medidas para 
evitarla cuando presenten sus impuestos el próximo año. 
 

“Recomiendo a todos a tener una cobertura médica calificada lo antes posible para que 
no se sorprendan con una multa estatal al presentar la declaración de impuestos 
estatales 2020, en 2021”, dijo Yee. “Hay muchas maneras de obtener cobertura, 
incluso a través de Covered California, donde la inscripción abierta continúa hasta el 31 
de enero, y les recomiendo que busquen todas las opciones para obtener cobertura lo 
antes posible”. 

Para aquellos que enfrenten una multa, una familia de cuatro podría pagar al menos 
$2,000 por no tener seguro de salud. La controladora Yee dijo que se puede estimar en 
la página web del Franchise Tax Board el monto de la multa, con el objetivo de ayudar 
a los consumidores a entender lo que pueden pagar. Además, Covered California y la 
Dirección Nacional de Impuestos han desarrollado una hoja informativa con más 
información sobre la multa. 

Para 2020, el gobernador Newsom y la legislatura estatal están poniendo a disposición 
de los consumidores elegibles, nueva ayuda financiera para ayudar a reducir aún más 
el costo de la cobertura de salud. Más de 500,000 californianos ya han calificado para 
los nuevos subsidios.  

Una encuesta dada a conocer por Covered California, y realizada por Green Brand 
Strategy del 6 al 18 de diciembre del 2019, llamada “Californianos que entienden 
acerca del mandato de tener cobertura y que conocen acerca de la ayuda financiera”, 
encontró que:  

1. Muchos Californianos, especialmente los no asegurados, desconocen de la 
sanción estatal.  

Muchos Californianos reportaron que desconocen el requisito de tener cobertura 
de seguro de salud en 2020 o que de lo contrario pagarán una multa. Esto aplica 
a la mayoría de los no están asegurados (56 por ciento).  

(más) 

https://www.ftb.ca.gov/file/personal/filing-situations/healthcare/estimator/
https://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs-Collateral/tax-penalty-fact-sheet-spanish.pdf
https://www.coveredca.com/news/pdfs/01-09-20_CoveredCA_Penalty_Survey.pdf
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2. Los no asegurados tienen más probabilidades de inscribirse en la 
cobertura si conocen el mandato del estado.  

Entre los no asegurados, el 64 por ciento tienen más probabilidades de 
inscribirse en un seguro de salud para evitar la multa. Es decir, se dio un 
aumento en la intención de inscribirse del 46 por ciento, cuando se le preguntó a 
los encuestados sin seguro al comienzo de la encuesta, si planeaban tener 
cobertura de salud en 2020. 

3. El mandato estatal fomenta que las personas que ya tienen seguro 
mantengan su seguro.  

Entre la población que cuenta con seguro médico, casi todas las personas (91 
por ciento) mantendrán su cobertura médica durante el 2020, y casi la mitad (46 
por ciento) afirma que mantienen su cobertura para no pagar una multa. 

  
4. Muchas personas que no cuentan con cobertura no saben que hay ayuda 

financiera disponible.  

Entre las personas que no tienen cobertura médica, el 62 por ciento no sabe que 
Covered California ofrece ayuda financiera para pagar su cuota mensual.  

 
5. Hay menos probabilidades de que las personas que no tengan cobertura 

médica sepan acerca de la nueva ayuda financiera disponible.  

Entre las personas que no tienen cobertura médica, solo el 27 por ciento está al 
tanto de que los californianos pueden recibir ayuda financiera para pagar su 
cuota mensual, comparado con el 38 por ciento que en general, saben que 
existe ayuda financiera disponible.  

 
6. Los Californianos que no están asegurados no averiguan si son elegibles 

para ayuda financiera.  

La mayoría de las personas que no tienen seguro médico (93 por ciento) pueden 
calificar para ayuda financiera, pero al menos un 62 por ciento de ese grupo no 
ha investigado si es elegible para ayuda financiera.  
 

7. Los Californianos que no tiene cobertura médica son más propensos a 
inscribirse si obtienen ayuda financiera.  

Más de dos tercios de las personas que no cuentan con cobertura médica 
dijeron que subsidios de $500 al mes, los harían más propensos a inscribirse a 
un seguro médico. 
 
Californianos de ingresos medios (que ganan entre 401 y el 600 por ciento sobre 
el nivel federal de pobreza) son aún más propensos de inscribirse a una 
cobertura médica si saben que son elegibles para tener $500 al mes de ayuda 
financiera.  

(más) 
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El subsidio promedio para las personas elegibles que ganan menos del 400 por 
ciento del nivel federal de pobreza es de $447 al mes; el subsidio estatal 
promedio para los californianos de ingresos medios es de $460 por mes.  

 
Con esta encuesta se demostro que la mayoría de las personas que no tienen 
cobertura médica no han revisado si son elegibles para ayuda financiera. Lee los ha 
alentado para que vean si son elegibles. 
 
“Puedes averiguar en minutos si eres elegible para ayuda financiera federal, estatal, o 
ambas”, dijo Lee. “Aprovecha y usa este nuevo dinero disponible para pagar tu cuota 
mensual; no pongas en riesgo ni a ti, ni a tu familia porque si te enfermas los vas a 
dejar con deudas médicas y el pago de una multa en el 2021”.  
 
Lee dijo que el número de personas sin seguro fluctúa cada año: cuando las personas 
cumplen 26 años, se mudan a un estado diferente o se cancelan un seguro dado por su 
empleador para trabajar por su cuenta. Ese grupo incluye personas con ingresos más 
altos que califican para ayuda financiera por primera vez.  
 
“California hizo el compromiso de alentar a las personas, para que obtengan cobertura, 
por medio de la multa y haciendo la cobertura más asequible a través de ayuda 
financiera”, dijo Lee. “Juntos, la penalidad y los nuevos subsidios estatales crean una 
herramienta poderosa para asegurarse que los Californianos sigan la ley y se inscriban 
en un seguro médico que los protegerá a ellos y sus familias. Es nuestra misión 
asegurarnos que sepan de ello”.  
 
Las inscripciones siguen abiertas para los californianos 
 
El período de inscripción abierta es hasta el 31 de enero de 2020. Las personas 
pueden averiguar si son elegibles para ayuda financiera y ver que planes están 
disponibles en su área al momento de ingresar su código postal, ingresos totales del 
hogar y la edad de las personas que necesitan cobertura. Todo eso con la herramienta 
de Compra y Compare de Covered California.  
 
Las personas que estén interesadas en saber más acerca de las diferentes coberturas 
que se ofrecen 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) 

http://www.coveredca.com/espanol/
http://www.coveredca.com/espanol/find-help/
https://coveredca.helpondemand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11/SP
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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/  
 
Acerca de la Dirección Estatal de Impuestos 
 
La Dirección Estatal de Impuestos administra dos de los programas de impuestos en 
California: impuestos de ingresos personales y los impuestos corporativos. Para más 
información acerca de la Dirección Estatal de Impuestos visite www.ftb.ca.gov 

### 

http://www.coveredca.com/espanol/
http://www.ftb.ca.gov/

