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Covered California se prepara para ‘pintar la ciudad’ 
comenzando la última semana de inscripción abierta y 

animando a las personas sin seguro a inscribirse 
antes del 31 de enero

 
 

LOS ÁNGELES, Calif. –  Covered California salió a las calles del centro de Los Ángeles 
el martes, para pintar la ciudad y animar a las personas sin seguro a inscribirse en un 
seguro de salud. En colaboración con diversos artistas locales y californianos, Covered 
California inauguró una obra de arte callejero a gran escala en el histórico Grand 
Central Market para recordar a los californianos que tienen hasta el 31 de enero para 
inscribirse en la cobertura de salud.  

“Estamos aquí para correr la voz en Los Ángeles y el resto del estado de que se está 
acabando el tiempo para inscribirse en un seguro médico de calidad a través de 
Covered California”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. 
"Visita CoveredCA.com/espanol hoy, descubre cuánta ayuda financiera puedes recibir y 
que tan asequible puede ser la cobertura para ti y tu familia". 

El período de inscripción abierta termina el 31 de enero 

El período de inscripción abierta de Covered California, que se termina el 31 de enero, 
es la única época del año en que los californianos pueden inscribirse a una cobertura 
de salud sin tener un evento de vida significativo.  

Nuevos datos muestran que más de 202,000 californianos se inscribieron en una 
cobertura durante la inscripción abierta (hasta el 14 de enero). Además, más de 1.5 
millones de personas han renovado su cobertura, elevando la inscripción total de 
Covered California a más de 1.7 millones. 
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Dos de cada tres miembros pueden obtener cobertura por $10 o menos al mes 

La inscripción está siendo impulsada por la mayor y más amplia ayuda financiera 
disponible a través de la Ley de Reducción de la Inflación federal. Como resultado, dos 
tercios de los miembros de Covered California están descubriendo que pueden obtener 
una cobertura para todo el 2023 por $10 o menos al mes. 

Además, la ayuda financiera para los consumidores de ingresos medios está 
reduciendo muchas de sus primas en cientos de dólares cada mes. 

“La ayuda financiera ampliada está brindando ahorros significativos para los 
californianos, pero para que las personas se beneficien, deben actuar antes de que 
finalice el mes”, dijo Altman. “Independientemente de sus ingresos, solo toma unos 
minutos descubrir qué tan asequible puede ser la cobertura y qué opciones están 
disponibles en nuestra área”. 

Covered California pinta la ciudad para alentar a las personas a inscribirse a una 
cobertura de salud 

Para recordar a los consumidores sobre la fecha límite y animar a las personas a 
inscribirse, Covered California encargó una obra de arte callejero a gran escala que se 
exhibirá temporalmente en el Grand Central Market de Los Ángeles. El concepto de la 
obra de arte fue liderado por Shane Grammer, un artista multidisciplinario de 
inspiración contemporánea, que se enfoca en instalaciones de arte, escultura y pintura. 

El trabajo de Grammer se puede encontrar en las ciudades de México, Brasil, Perú, 
Camboya, Corea del Sur y Dubái, y anteriormente trabajó para Walt Disney 
Imagineering como diseñador dimensional. 

La vibrante obra de arte transmite el compromiso de Covered California de servir a 
todos los californianos y que independientemente de dónde viva o de la comunidad de 
la que provenga, Covered California está aquí para ayudarlo. 

Inscribirse a una cobertura de salud es fácil y rápido en CoveredCA.com/espanol 

Para determinar si los californianos pueden beneficiarse de la nueva regla, Covered 
California presenta una nueva herramienta y hoja de cálculo de asequibilidad, que 
puede ayudar a las personas a estimar si ellos o sus familiares califican para recibir 
ayuda financiera federal. 

“Muchas personas no saben que son elegibles para recibir ayuda financiera, lo que les 
permite obtener cobertura por $10 o menos, o incluso sin costo alguno”, dijo Altman. 

Además de la herramienta, los consumidores también pueden comunicarse con un 
agente certificado, visitar nuestra página de soporte o usar el servicio de Ayuda 
Inmediata de Covered California para que un registrador se comunique con ellos dentro 
de los 15 minutos. 
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https://shanegrammer.com/
https://www.coveredca.com/learning-center/employer-sponsored-coverage/employer-coverage-and-financial-help/
https://www.coveredca.com/pdfs/Employer-Sponsored-Coverage-Worksheet.pdf
https://www.coveredca.com/support/agent-finder/licensed-insurance-agent/
https://www.coveredca.com/support/contact-us/
https://coveredca.helpondemand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11/EN/FindHelpEN
https://coveredca.helpondemand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11/EN/FindHelpEN


 

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. 
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