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13 de Julio, 2022 

Covered California advierte del aumento en los 
costos del seguro médico si el Congreso permite 

que expire el Plan de Rescate Americano 

 
 

• Con el receso del Congreso programado para finales de julio, y los 
mercados de seguros de salud finalizando sus tarifas para el año de 
cobertura 2023, es fundamental tomar medidas para decidir sobre el futuro 
de los beneficios del Plan de Rescate Americano. 

• La ley, que proporciona una mayor y más amplia asistencia financiera 
federal y ayudó a millones de estadounidenses a inscribirse en un seguro 
de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, está a punto de 
terminar a finales de este año. 

• Se calcula que 220.000 californianos podrían quedarse sin seguro, y las 
primas se duplicarían para un millón de consumidores de bajos ingresos. 

• Los consumidores de ingresos medios perderían toda la ayuda financiera 
federal, y sus primas aumentarían en promedio $272 al mes si el Congreso 
no actúa para prorrogar la ley.

 
 
SACRAMENTO, California - Un análisis actualizado de Covered California destaca 
cómo la expiración del Plan de Rescate Americano (ARP) aumentaría los costos para 
los usuarios, incluyendo el doble del costo en las primas en promedio para 1 millón de 
californianos de bajos ingresos, y podría llevar hasta 220.000 personas a perder su 
cobertura de salud. El análisis se produce en un momento en el que el Congreso 
delibera sobre la conveniencia de prorrogar la ley, que proporciona una mayor ayuda 
financiera y que expira a finales de este año.  

"La ayuda financiera del Plan de Rescate Americano es un salvavidas para millones de 
estadounidenses, manteniendo el seguro de salud más asequible y al alcance de la 
mano", dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. "Millones de 
estadounidenses cuentan con el Congreso, ya que el recorte de la ayuda financiera que  
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la ley significa que muchas familias enfrentarán la difícil decisión de quedarse sin 
seguro y tirar los dados si se lesionan o enferman”. “Apreciamos su liderazgo y 
esperamos trabajar con los líderes federales y estatales para cubrir a todos los 
californianos”. 

El análisis de Covered California - “Americans Brace for Higher Health Insurance Costs 
if the American Rescue Plan Is Allowed to Expire” - muestra cómo los californianos 
podrían verse afectados si el Congreso elige no actuar. El ARP redujo la prima mensual 
pagada por los consumidores de Covered California en un 20 por ciento del 2021 a 
2022, la inscripción alcanzó un récord de 1,8 millones de personas, y el 92 por ciento 
de los consumidores fueron elegibles para recibir ayuda financiera. A nivel nacional, las 
primas mensuales se redujeron en un 23% y la inscripción alcanzó los 14,5 millones de 
personas.  

"El Plan de Rescate Americano redujo las primas e impulsó la inscripción entre todos 
los niveles de ingresos y grupos étnicos", dijo Altman. "En ausencia de una acción 
federal para extender estas políticas en el 2023 y más allá, los logros que hemos 
conseguido como estado y como país están en riesgo". 

Los californianos se enfrentarán a costos más elevados si se permite la 
expiración del Plan de Rescate Americano 

El análisis de Covered California reveló que, si los subsidios federales proporcionados 
por el Plan de Rescate Americano expiraran, los inscritos que ganan anualmente 
menos del 400% del nivel federal de pobreza (52.000 dólares para una persona soltera 
y 106.000 dólares para una familia de cuatro) verían aumentar sus costos mensuales 
en promedio de 70 dólares al mes (71%). 

El análisis también reveló que los californianos que menos pueden permitirse el 
aumento -los que ganan entre 17.775 y 32.200 dólares al año para un individuo y de 
36.570 a 66.250 dólares para una familia de cuatro- serían los más afectados, ya que 
los costos de su seguro médico se duplicarían. Un total de 1 millón de consumidores de 
Covered California se encuentran en esta franja de ingresos, que es del 250% del nivel 
federal de pobreza o inferior (véase la Figura 1: Posibles aumentos de las primas para 
los usuarios de Covered California beneficiados que ganen menos del 400% del nivel 
federal de pobreza en 2023). 

Además del análisis, Covered California también está proporcionando datos que 
describen el impacto de la expiración del Plan de Rescate Americano dentro de los 53 
distritos del Congreso de California, que se puede encontrar aqui. Los datos se dividen 
por tramos de ingresos y muestran cómo los californianos en todo el estado podrían 
verse afectados. 

La expiración de los subsidios del Plan de Rescate Americano también significaría el 
regreso del llamado "precipicio de los subsidios", lo que significa que los consumidores 
de ingresos medios -personas que ganan más de 51.520 dólares al año y familias de  

(más) 

https://hbex.coveredca.com/data-research/library/CoveredCA_ARP_Expiration_Fact_Sheet__July_2022.pdf
https://hbex.coveredca.com/data-research/library/CoveredCA_ARP_Expiration_Fact_Sheet__July_2022.pdf
https://hbex.coveredca.com/data-research/library/ARP_Expiration_Impacts_by_California_Congressional_District_July_12_2022.xlsx
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cuatro miembros que ganan más de 106.000 dólares al año- no serían elegibles para 
ninguna ayuda financiera federal. En California, estos consumidores de ingresos 
medios verían aumentar sus costos en un promedio de 272 dólares al mes (véase la 
Figura 2: Posibles aumentos de las primas para los usuarios de Covered California 
subvencionados que ganen más del 400% del nivel federal de pobreza en 2023).  

"El Plan de Rescate Americano se basó en la Ley de Cuidado de Salud Asequible y 
permitió que más personas obtuvieran la protección y la tranquilidad que proporciona la 
cobertura de salud de calidad", dijo Altman. "Tanto si eres uno de los 1,8 millones de 
usuarios de Covered California, un número récord, como si obtienes tu cobertura 
directamente de una compañía de seguros de salud, pagarás más el próximo año si no 
se amplían estos subsidios." 

Figura 1: Posibles aumentos de las primas para los usuarios beneficiados de 
Covered California que ganan menos del 400% del nivel federal de pobreza en 
20231   

 

 
(más) 

  

 
1 Los montos netos de las primas que se muestran son por miembro, por mes, entre los afiliados de Covered California elegibles 
para la cobertura subsidiada bajo el Plan “American Rescue” al final del período de inscripción abierta de 2022 (aproximadamente 
1.64 millones de personas). 
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Figura 2: Posibles aumentos de las primas para los usuarios beneficiados de 
Covered California que ganan más del 400% del nivel federal de pobreza en 20231 

 

Cientos de miles de californianos podrían perder su cobertura  

Se estima que 3 millones de estadounidenses perderían la cobertura de seguro médico 
si se permitiera que expiraran2 los beneficios del Plan “American Rescue”, incluidos 
220,000 californianos3. 
 
El retroceso de los subsidios aumentados también tendría un impacto desproporcionado 
en las comunidades de color de California, cuya inscripción aumentó significativamente 
durante la pandemia.  
 
Muchas personas también podrían tratar de seguir aseguradas cambiando a una 
cobertura menos completa, con deducibles más altos y primas mensuales más bajas. 
Al hacerlo, los consumidores podrían exponerse a mayores gastos de bolsillo que 
podrían retrasar o impedir su acceso a la atención médica.  

(más) 
 

 
2 ASPE. “Impactos proyectados de cobertura y subsidio si las disposiciones del mercado del plan American Rescue caducan en 
2023”, 23 de mayo de 2022. https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/1647ad29528ee85a48d6ffa9e7bfbc8f/arp-ptc-sunset-
impacts-03-22-22%20Final.pdf  
3 Centro Laboral de UC Berkeley. “La amenaza para la cobertura y las ganancias de asequibilidad en Covered California si el 
Congreso no renueva las mejoras de los subsidios”. 14 de abril de 2022. https://laborcenter.berkeley.edu/the-threat-to-coverage-
and-affordability-gains-in-covered-california/.  

https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/1647ad29528ee85a48d6ffa9e7bfbc8f/arp-ptc-sunset-impacts-03-22-22%20Final.pdf
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/1647ad29528ee85a48d6ffa9e7bfbc8f/arp-ptc-sunset-impacts-03-22-22%20Final.pdf
https://laborcenter.berkeley.edu/the-threat-to-coverage-and-affordability-gains-in-covered-california/
https://laborcenter.berkeley.edu/the-threat-to-coverage-and-affordability-gains-in-covered-california/
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El análisis ofrece ejemplos reales de los aumentos de las primas que van más allá de 
los promedios y de las experiencias vividas por los consumidores, que difieren según 
su edad, tamaño de la familia, ingresos y lugar de residencia.   

La importancia de que el Congreso actúe cuanto antes 

Covered California anunciará sus tarifas preliminares de planes de salud para el año de 
cobertura 2023 el 19 de julio. Los cambios en las tarifas se ven afectados por la 
incertidumbre que rodea el futuro del Plan de Rescate Americano y el impacto potencial 
de inscripción que podría tener si no se extienden los subsidios federales.  

Para evitar la interrupción para el próximo período de renovación en octubre y el inicio 
de la inscripción abierta en noviembre, la acción del Congreso debe tener lugar 
inmediatamente.  

"Covered California está preparada para mover montañas si el Congreso decide 
extender los subsidios del Plan de Rescate Americano, pero cada día es importante", 
dijo Altman. "Cuanto más tiempo pasemos sin una decisión, más difícil será 
implementar una nueva estructura de subsidios y evitar la confusión del consumidor". 
 
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 mejores 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera para reducir los costos de las primas.  
 
Los consumidores pueden comparar 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 gratuito o 
de bajo costo. 
 
Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros médicos funcione para los consumidores de 
California. Es supervisado por una junta de cinco miembros designados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visite www.CoveredCA.com/espanol 
 

### 

 

http://www.coveredca.com/espanol

