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Covered California aplaude las acciones ejecutivas de 
la Casa Blanca que esbozan los planes para seguir 

desarrollando la Ley del Cuidado de Salud Asequible
 

SACRAMENTO, Calif. –  La directora ejecutiva de Covered California, Jessica Altman, 
aplaudió las acciones ejecutivas de hoy de la administración del presidente Biden, que 
ampliarían el acceso a la cobertura para las familias estadounidenses mediante la 
fijación del llamado “fallo técnico de la familia” y la dirección de las agencias federales 
para seguir trabajando en que la ampliación de la cobertura de atención médica sea 
asequible y de calidad:  

“En California, estamos encantados de ver que la administración Biden continúa 
fortaleciendo y ampliando la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 
Asequible, llevando una cobertura de atención médica de alta calidad y mucho más 
asequible a millones de estadounidenses. 

“La solución de la administración al “fallo técnico de la familia” permitiría a más familias 
acceder a una cobertura de salud integral a través de Covered California y, también, a 
los intercambios en todo el país. Ahora más que nunca, y con el plan ‘American 
Rescue’, estas familias se beneficiarían de una generosa ayuda financiera haciendo 
que su cobertura sea asequible.  

“En el último año, hemos visto la diferencia que ha marcado el plan ‘American Rescue’ 
en la vida de millones de personas y familias.  Al aumentar la ayuda financiera 
disponible, muchos han podido comprar un seguro médico y tener la atención que 
necesitan. Elogiamos los esfuerzos de la administración para extender los subsidios del 
plan ‘American Rescue’ y esperamos seguir colaborando con el Congreso para ayudar 
a informar acerca de sus deliberaciones.” 



“La Ley del Cuidado de Salud Asequible ha mejorado la vida de millones de personas 
durante la última década y es una parte vital del sistema de atención médica 
estadounidense. Elogiamos los esfuerzos de la administración Biden para aprovechar 
la Ley del Cuidado de Salud Asequible y satisfacer las necesidades de atención médica 
de los estadounidenses ahora y en el futuro”. 

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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