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Bright Health Group anuncia que se retirará del 
mercado individual en todos los estados, incluido 

California, a finales de 2022 

 

• Bright Health Group se retirará del mercado individual de California y otros 
estados, para centrarse en otras partes de su negocio.  

• De los 1.7 millones de consumidores de Covered California, aproximadamente 
460 personas del condado de Contra Costa están inscritas en un plan ofrecido 
por Bright HealthCare. 
 

• Bright HealthCare seguirá dando cobertura a todos sus afiliados hasta 2022. 
 

• Covered California ayudará a los actuales consumidores de Bright HealthCare a 
pasar a uno de los tres planes disponibles en el condado de Contra Costa para 
2023. 

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  Una de las 13 compañías de seguros de salud, que debía dar 
cobertura a través de Covered California en 2023, anunció que se retiraría del mercado 
estatal. Bright Health Group, que ofrece cobertura a través de Bright HealthCare, dice 
que dejará de ofrecer planes individuales y familiares en Alabama, Arizona, California, 
Colorado, Florida, Georgia, Nebraska, Carolina del Norte, Texas y Tennessee para 
centrarse en otras partes de su negocio. 

Bright HealthCare se unió a Covered California a principios de 2022 y empezó a ofrecer 
cobertura en el condado de Contra Costa. De los 1.7 millones de afiliados a Covered 
California, aproximadamente 460 están inscritos en un plan de Bright HealthCare.  

(más) 



 

Bright HealthCare seguirá dando cobertura a todos sus afiliados durante el resto del 
año. 

"Covered California ayudará a estas personas a hacer la transición a un plan de 
calidad, para que no haya un lapso en su cobertura y sigan teniendo protección y 
tranquilidad el 1 de enero", dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered 
California. "Todos los habitantes de la región seguirán teniendo la posibilidad de elegir 
e inscribirse en un plan de seguro médico de Anthem Blue Cross, Blue Shield of 
California o Kaiser Permanente". 

La salida de Bright HealthCare significa que Covered California tendrá 12 compañías 
de seguros que darán cobertura en todo el estado en 2023. Todos los californianos 
tendrán dos o más opciones, el 93 por ciento podrá elegir entre tres compañías o más, 
y el 79 por ciento de los californianos tendrá cuatro o más opciones. 

"La buena noticia es que los habitantes de la región seguirán beneficiándose de un 
mercado muy competitivo, que pone a los consumidores al frente", dijo Altman. "Los 
consumidores del condado de Contra Costa podrán elegir entre tres de nuestras 
compañías de seguros médicos, que deben competir en precio y calidad para ganarse 
su negocio". 

Covered California comenzará a renovar la cobertura de sus 1.7 millones de afiliados a 
partir de hoy. El período de 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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