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Covered California celebra la firma de la Ley de 
reducción de la inflación, que continuará brindando 
costos más bajos y mayor acceso a seguro médico 

para los californianos 
 

• La Ley de reducción de la inflación continuará brindando ayuda financiera 
proporcionada por el Plan de rescate americano hasta finales de 2025. 

• Gracias al Plan de rescate americano y su ayuda financiera expandida, 
California registró un récord de inscripciones en el mercado estatal, al igual 
que en toda la nación.  

• La legislación continuará beneficiando a millones de estadounidenses ya que la 
ley seguirá proporcionando ayuda financiera y precios asequibles en cobertura 
de salud durante tiempos económicamente difíciles. 

 

SACRAMENTO, Calif. –  Covered California celebra la firma de la Ley de reducción de 
la inflación, el cual incluye una extensión de tres años de ayuda financiera para las 
personas que se inscriban a través del mercado estatal.  

“Extender esta ayuda financiera es fundamental para los millones de estadounidenses 
que dependen de los mercados estatales para su seguro de salud”, dijo Jessica 
Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Les ayudará a ahorrar miles de 
dólares al año en sus costos de seguro médico. Al continuar brindando estos subsidios, 
estamos poniendo la asequibilidad al alcance de más personas que nunca, en el 
momento en que más lo necesitan, y ayudando a más estadounidenses a obtener y 
permanecer cubiertos”. 

“La Ley de reducción de la inflación se basa en el progreso de California para expandir 
el acceso a la cobertura de seguro de salud a través de nuestro mercado estatal 
Covered California, y la expansión de nuestro programa de Medicaid y Medi-Cal, para  
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personas elegibles independientemente del estado migratorio”, dijo el Dr. Mark Ghaly, 
secretario de Salud y Servicios Humanos de California y presidente de la Junta 
Directiva de Covered California. “Esta ley histórica también reduce los costos de los 
medicamentos recetados para los californianos, lo que se basa en nuestro propio 
trabajo para hacer que los medicamentos recetados sean menos costosos y que la 
atención médica en general sea más accesible y asequible”. 

La Ley de reducción de la inflación extiende la ayuda financiera aumentada y ampliada 
que se incluyó inicialmente en el Plan de rescate estadounidense, que fue la respuesta 
federal a la pandemia de COVID-19. Los subsidios ampliados expiraron a fines de 
2022, y esta extensión garantiza la disponibilidad de ayuda financiera ampliada hasta 
fines de 2025. La ley hizo que el seguro médico sea mucho más asequible en los 
mercados de la Ley del cuidado de salud asequible al: 

• Limitar las primas del seguro de salud al 8.5 por ciento de los ingresos del hogar, 
lo que aumentó la cantidad de ayuda financiera disponible para los 
consumidores elegibles. 
 

• Brindar planes Silver gratuitos para personas que ganan menos del 150 por 
ciento del nivel federal de pobreza ($19,230 para una persona y $39,750 para 
una familia de cuatro). 
 

• Extender la ayuda financiera a los consumidores de ingresos medios (aquellos 
que ganan más de $51,520 como individuo o $106,000 para una familia de 
cuatro), que anteriormente no eran elegibles para recibir asistencia federal. 

Desde que la ley entró en vigor, la inscripción de Covered California aumentó en 
150,000 personas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, y ahora asciende a 1.7 
millones. 

“El Plan de rescate americano redujo costos y aumentó la inscripción, particularmente 
entre las comunidades de color, las familias de bajos ingresos y muchas personas de 
ingresos medios que por primera vez recibieron asistencia financiera federal para 
ayudar a pagar su cobertura”, dijo Altman. “Consolidar estos beneficios por tres años 
adicionales significa que los californianos y las personas de todo el país seguirán 
teniendo el acceso a la cobertura de salud que necesitan y merecen”. 

¿Quién se beneficia de la ayuda financiera ampliada y extendida? 

• Los 1.7 millones de miembros de Covered California: Con más personas 
elegibles para ayuda financiera que nunca, el 90 por ciento de los 1.7 millones 
de miembros de Covered California ahora reciben subsidios federales. Con la 
extensión de los subsidios, los californianos que ganan menos del 400 por ciento 
del nivel federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés), que asciende a 
$51,520 por individuo y $106,000 para una familia de cuatro, ahorrarán un 
promedio de $57 adicionales por mes en comparación a los subsidios de la Ley 
de cuidado de salud asequible (consulte la Figura 1: Ahorros mensuales netos  
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en primas para miembros subsidiados por debajo del 400 por ciento del FPL con 
extensión de los subsidios del Plan de rescate americano). 

Los californianos que verán más beneficios son los que tienen ingresos bajos: 

o Consumidores cuyo ingreso anual es menor que el 150 por ciento del 
FPL, lo que equivale a $19,320 para una persona y $39,750 para una 
familia de cuatro, sus primas netas disminuirán en un 51 por ciento, de un 
promedio de $59 por mes a $29 por mes. 
 

o Los consumidores cuyo ingreso anual sea inferior al 200 por ciento del 
FPL, lo que equivale a $25,760 para una persona y $53,000 para una 
familia de cuatro, verán cómo sus primas netas se reducen en un 60 por 
ciento, de un promedio de $88 a $35 mensuales. 

 
o Los consumidores cuyo ingreso anual sea inferior al 250 por ciento del 

FPL, lo que equivale a $32,200 para una persona y $66,250 para una 
familia de cuatro, verán que sus primas netas se reducen en un 54 por 
ciento, de un promedio de $142 al mes a $65 al mes. 

Figura 1: Ahorros mensuales netos en primas para miembros subsidiados por 
debajo del 400 por ciento del FPL con extensión de los subsidios del Plan de 
rescate americano 

 

 

Además, las familias de ingresos medios de California seguirán beneficiándose de los  
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subsidios ampliados, que eliminaron el llamado “abismo de subsidios” e hicieron que 
muchos fueran elegibles para recibir ayuda financiera federal por primera vez. 

Covered California proyecta que los consumidores con un ingreso superior al 400 por 
ciento del FPL, que asciende a $51,520 como individuo y $106,000 para una familia de 
cuatro, ahorrarán un promedio de $324 por mes en sus primas (consulte la Figura 2: 
Ahorros mensuales netos en primas para miembros por encima del 400 por ciento del 
FPL con la extensión de los subsidios del Plan de rescate americano). 

“La aprobación de esta ley significa que las familias de ingresos medios de California 
obtendrán una reducción significativa en los costos de su seguro médico y ahorrarán un 
promedio de casi $4,000 al año si se inscriben en Covered California”, dijo Altman. 

Figura 2: Ahorros mensuales netos en primas para miembros por encima del 400 
por ciento del FPL con la extensión de los subsidios del Plan de rescate 
americano 

 

 

• Personas sin cobertura médica en California: Los datos más recientes muestran 
que aproximadamente 1.1 millones de californianos no tienen seguro y son elegibles 
para recibir ayuda financiera de Covered California o Medi-Cal. La mayoría de las 
personas que actualmente no tienen seguro médico podrían obtener una cobertura 
comprensiva sin costo alguno. 

Los datos de la Junta de impuestos de franquicias muestran que 563,000 personas 
informaron no tener seguro a fines de 2021. De ellos, el 87 por ciento tenía ingresos 
que podrían hacerlos elegibles para recibir ayuda financiera a través de Covered  
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California, y más de la mitad de ellos podrían obtener un plan de salud para menos 
de $10 al mes. 

“El dinero que seguirá estando disponible significa que muchas personas que 
actualmente no tienen seguro podrán obtener una cobertura integral por el precio de 
unas cuantas tazas de café”, dijo Altman. “El Plan de rescate americano fue parte de 
llevar a California a una tasa de personas sin seguro más baja de todos los tiempos, y 
la Ley de reducción de la inflación nos permitirá seguir construyendo sobre ese 
tremendo progreso”. 

Implementando efectivamente la Ley de reducción de la inflación  

Covered California ha pedido a sus compañías de seguros de salud que vuelvan a 
presentar sus tarifas para 2023 en función de la extensión del subsidio. Covered 
California estimó que la incertidumbre que rodea el futuro de los subsidios ampliados 
agregó menos de un punto porcentual al cambio de tasa de este año del 6 por ciento. 

Una vez finalizado, Covered California comenzará a enviar avisos de renovación que 
reflejen los ahorros continuos para sus consumidores existentes a partir de octubre. La 
inscripción abierta comenzará el 1 de noviembre. 

 

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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