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Covered California para pequeñas empresas anuncia 
un cambio de tasa promedio del 7.1 por ciento para 

2023
 

• El cambio de tasa promedio del 7.1 por ciento de Covered California para 
pequeñas empresas es consistente con las proyecciones consideradas 
para las empresas nacionales.  

• Covered California para pequeñas empresas continúa creciendo ya que 
cuenta con un récord de 78,370 miembros de 8,764 empresas diferentes.  

 

SACRAMENTO, Calif. –  Covered California para pequeñas empresas dio a conocer 
las opciones y tarifas de planes de salud para los empleadores de pequeñas empresas 
y sus empleados para 2023. El cambio de tasa promedio en todo el estado es del 7.1 
por ciento, lo cual es consistente con las proyecciones para las grandes empresas a 
nivel nacional. 

“Covered California para pequeñas empresas continúa creciendo, brindando a los 
empleadores opciones de atención médica con opciones de cobertura de calidad”, dijo 
Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Al brindar tarifas 
competitivas y opciones ampliadas para los empleados, estamos trabajando para que a 
los empleadores les resulte más fácil administrar el seguro que ofrecen”. 

Covered California para pequeñas empresas (CCSB, por sus siglas en inglés) tiene 
78,378 miembros lo que representa un crecimiento del 11.5 por ciento o 
aproximadamente 8,100 personas durante este período al del año pasado. CCSB 
ahora ha experimentado un crecimiento porcentual de dos dígitos en la membresía 
durante ocho años consecutivos. 

El cambio de tasa de 7.1 por ciento de este año es relativamente consistente con el  
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aumento de 6.5 por ciento que el Grupo Empresarial Nacional de Salud está 
proyectando para las grandes empresas a nivel nacional. Similar a lo que Covered 
California está viendo en el mercado individual del estado, después de algunos años de 
cambios en las tarifas bajas, el aumento en las primas de este año está siendo 
impulsado por el regreso de la tendencia médica anterior a la pandemia (consulte la 
Tabla 1: Covered California para pequeñas empresas cambio de tasa promedio, por 
año). 

Al igual que grandes empleadores, CCSB ofrece opciones de planes y compañías que 
son únicas en el mercado de grupos pequeños y permiten una mayor flexibilidad tanto 
para los empleadores como para los empleados para mantener una cobertura que se 
ajuste a sus necesidades. 

“La inscripción récord que estamos viendo en Covered California para pequeñas 
empresas demuestra que estamos satisfaciendo las necesidades de cobertura de 
nuestras pequeñas empresas”, dijo Altman. “Cuando se combina el crecimiento 
continuo con los 1.7 millones de personas que Covered California ha inscrito en el 
mercado individual, se ve cómo funciona la Ley del Cuidado de Salud Asequible en 
California”. 

Tabla 1: Covered California para pequeñas empresas cambio de tasa 
promedio, por año 

Año Cambio de tasa  

2023 7.1% 

2022 4.0% 

2021 1.5% 

2020 4.1% 

2019 4.6% 

2018 5.6% 

2017 5.9% 

2016 7.9% 

2015 5.2% 

Cambio de tasa proyectado 
para grandes empresas en 2023 

6.5% 

 

Covered California para pequeñas empresas ofrecerá tres planes estatales en 2023, 
incluido un plan de organización de proveedores preferidos (PPO, por sus siglas en 
inglés) de Blue Shield of California y dos planes de organización de mantenimiento de 
la salud (HMO, por sus siglas en inglés), que se basan en proveedores y hospitales, de 
Kaiser Permanente y Blue Shield. 
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El portafolio de compañías de salud para 2023 incluye a Sharp Health Plan en el 
condado de San Diego y Blue Shield, que ofrecerá planes HMO para los residentes de 
los condados de Fresno, Kings y Madera. 

“Para muchas empresas pequeñas, la cobertura a través de Covered California para 
pequeñas empresas es la única forma de brindar atención médica asequible y de 
calidad a su fuerza laboral”, dijo Bianca Blomquist, directora de políticas de California, 
Mayoría de pequeñas empresas. “Las pequeñas empresas de California aún navegan 
en un mercado laboral competitivo y luchan por calidad con recursos limitados. Este 
cambio de tarifa promedio en todo el estado es un paso maravilloso para garantizar que 
las pequeñas empresas puedan ofrecer a sus empleados las mejores tarifas y seguros 
médicos de calidad. Un mercado sólido y asequible es esencial para el crecimiento 
sostenible de las pequeñas empresas y la recuperación equitativa de las pequeñas 
empresas”. 

Health Net ya no ofrecerá planes a través de Covered California para pequeñas 
empresas a partir de enero de 2023. Los aproximadamente 1,900 miembros 
actualmente inscritos en los planes PPO de Health Net se renovarán automáticamente 
en el plan CCSB que mejor se asimile al plan de 2022.  

Al igual que en el mercado individual de Covered California, los consumidores pueden 
ver cual plan se ajusta más a sus necesidades médicas y económicas comparando y 
cambiando a un plan de menor costo en el mismo nivel de metálico. 

Las empresas con hasta 100 empleados equivalentes a tiempo completo pueden 
solicitar cobertura de seguro médico para sus trabajadores a través de Covered 
California para pequeñas empresas. Los créditos fiscales federales pueden estar 
disponibles para empleadores con 25 empleados o menos. Visita 
www.CoveredCA.com/forsmallbusiness/ para más información. 

Los planes dentales familiares son opcionales y los proporciona California Dental 
Network, Delta Dental of California y Dental Health Services. 

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  
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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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