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Covered California supera la cifra récord de 1.8 
millones de usuarios, mientras queda una semana 

para inscribirse a cobertura médica 

 
• Los californianos tienen hasta el 31 de enero para obtener una cobertura médica 

de un plan de salud de marca con ayuda financiera a través de Covered 
California. 
 

• La última semana de inscripción abierta llega con un récord de 1.8 millones de 
personas que se han inscrito en un seguro de salud a través del intercambio. 
 

• El aumento en la inscripción es impulsado por el Plan “American Rescue”, que 
aumentó la cantidad de ayuda financiera disponible y permite que dos de cada 
tres inscritos obtengan cobertura por $10 o menos al mes. 

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  Con más ayuda financiera disponible que nunca, se acaba el 
tiempo para que los californianos se inscriban en una cobertura de salud a través de 
Covered California. Tienen hasta el 31 de enero para inscribirse durante el período de 
inscripción abierta. Covered California anunció que un récord de 1.8 millones de 
personas se han inscrito a través del intercambio. 

“Queremos asegurarnos de que las personas que necesitan un seguro médico no se 
esperen hasta el último momento”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered 
California. "Visite www.CoveredCA.com/espanol hoy y descubra cuán asequible puede 
ser la cobertura para usted y su familia". 

Dos de cada tres miembros pueden obtener cobertura por $10 o menos al mes 

El número récord de miembros está siendo impulsado por el Plan “American Rescue”, 
la respuesta federal a la pandemia, brindándole a los miembros más ayuda financiera  

(más)  
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que nunca. Como resultado, dos tercios de los miembros de Covered California son 
elegibles para obtener cobertura en el 2022 pagando $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. 

“El Plan “American Rescue” brinda en este momento ahorros más significativos para 
los consumidores que desde que comenzó la implementación de la Ley del Cuidado de 
Salud Asequible. Sin embargo, pero para que las personas se beneficien, deben actuar 
antes de que finalice el mes”, dijo Lee. “Su salud es demasiado importante para que no 
tenga cobertura o acceso a la atención, especialmente en este momento donde existe 
un incremento significativo de infecciones por COVID-19 en todo el estado”. 

Las hospitalizaciones por COVID-19 en California promedian $127,000 por 
atención especializada 

El reciente aumento de COVID-19 ha provocado que la cantidad de californianos 
infectados por el virus supere los 7 millones, y el total de muertes en el estado se 
acerque a las 80,000 personas. 

Un estudio reciente encontró que el costo promedio de una hospitalización de atención 
especializada por COVID-19, en la que los pacientes requirieron ventilación o admisión 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI), fue de más de $127,000 en California. Las 
personas con seguro médico a través de Covered California solo tendrían que pagar 
una pequeña fracción de ese costo. 

“Nadie quiere terminar en una sala de emergencias u hospital a causa del virus del 
COVID-19 o por cualquier otro motivo, pero si esto sucede, un plan de seguro médico 
de calidad a través de Covered California brinda protección financiera y puede 
ahorrarle cientos de miles de dólares”, dijo Lee. 

Los consumidores pueden checar fácilmente su elegibilidad y opciones en 
CoveredCA.com/espanol 

El período de inscripción abierta de Covered California se extiende hasta el 31 de 
enero de 2022, a diferencia de la fecha límite federal, que finalizó el 15 de enero para 
los estados que usan healthcare.gov. Las personas que se inscriban antes del 31 de 
enero tendrán su cobertura de salud a partir del 1 de febrero. 

Aquellos interesados en solicitar cobertura pueden explorar sus opciones, y averiguar si 
son elegibles para recibir ayuda financiera, en solo unos minutos usando la herramienta 
Buscar y Comparar en CoveredCA.com. Todo lo que necesitan hacer es ingresar su 
código postal, sus ingresos familiares y las edades de quienes necesitan cobertura 
para averiguar qué planes están disponibles en su área. 

“Muchas personas sin seguro no saben que son elegibles para recibir ayuda financiera, 
lo que les permite obtener cobertura por $10 o menos, o incluso sin costo”, dijo Lee.  
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“Aunque ya haya consultado antes, visite CoveredCA.com/espanol y vuelva a 
consultar, porque ahora es el momento de inscribirse y calificar para más ayuda 
financiera”. 

Además de poder inscribirte a través del sitio web, Covered California colabora con 
cientos de agentes certificados para proporcionar ayuda gratuita y confidencial en todo 
el estado. Covered California trabaja con más de 11,000 agentes certificados, que han 
establecido más de 500 tiendas físicas en las comunidades californianas. Las personas 
pueden visitar https://www.coveredca.com/support/contact-us/ y buscar un agente o 
tienda cerca de ellos.  

Los consumidores también pueden llamar a Covered California al (800) 830-1706  y 
obtener información o inscribirse por teléfono. 

El portal de inscripción en línea de Covered California y los agentes certificados 
también ayudarán a las personas a averiguar si son elegibles para Medi-Cal. La 
inscripción a Medi-Cal está disponible todo el año y la cobertura comenzará el día 
después de que la persona se inscriba. Además, las personas pueden solicitar Medi-
Cal en línea o recogiendo una solicitud en uno de los muchos centros de recursos del 
condado en toda la región. 

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 principales 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera en una escala móvil para reducir los 
costos de las primás. Los consumidores pueden comparar los 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 de bajo costo o sin costo. 

Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros de salud funcione para los consumidores de 
California. Está supervisado por una junta de cinco miembros nombrados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visita www.CoveredCA.com/espanol 
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