
 

 

 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

27 de diciembre de 2022 

Se acerca la primera fecha límite de Covered 
California a medida que las enfermedades de invierno 

resaltan la importancia de tener acceso a una 
atención médica de calidad

 
SACRAMENTO, Calif. –  Con los californianos enfrentando el impacto de tres 
enfermedades respiratorias este invierno, Covered California insta a los que no tienen 
cobertura médica a inscribirse antes de la próxima fecha límite del 31 de diciembre. La 
cobertura brinda acceso a atención de calidad y protección contra costos médicos 
imprevistos, y Covered California es el único lugar donde las personas pueden obtener 
ayuda financiera para reducir el costo de su seguro médico. Los californianos deben 
inscribirse antes de fin de año para que su cobertura entre en vigencia el 1 de enero. 

“Todos merecen la protección y tranquilidad que conlleva tener un seguro de salud 
asequible y de alta calidad, y Covered California insta a todos los que necesitan 
cobertura a consultar sus opciones e inscribirse antes de fin de año”, dijo Jessica 
Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Una vez más, ya sea COVID, gripe, 
RSV u otras enfermedades, el acceso a la cobertura de atención médica es esencial 
para que todos los californianos se mantengan saludables y seguros”. 

Lo que necesitas saber 

Desde el comienzo de la pandemia, a los funcionarios de salud de California les 
preocupa que los casos de COVID-19 y de influenza puedan alcanzar su punto máximo 
al mismo tiempo. Además de esas dos enfermedades, California también está 
experimentando un aumento en la cantidad de casos de virus respiratorio sincitial 
(RSV, por sus siglas en inglés), que puede afectar especialmente a los niños más 
pequeños. 

“Hemos visto aumentos increíbles en enfermedades de COVID-19, la gripe y el RSV, lo 
que nos recuerda una vez más la importancia de nuestra salud y bienestar”, dijo el Dr. 
Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California y presidente de la  
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junta de Covered California. “A los californianos les quedan solo unos días para 
inscribirse en una cobertura de atención médica a través de Covered California, que los 
protegerá a ellos y a su familia a partir del 1 de enero”. 

Los californianos que se registren antes del 31 de diciembre y paguen su primera 
factura tendrán su seguro médico a partir del 1 de enero. El período de inscripción 
abierta de Covered California se extiende hasta el 31 de enero, pero la cobertura no 
comenzará hasta el 1 de febrero si decide esperar a inscribirse en enero.  

Ahorros significativos para más de 1 millón de californianos sin seguro 

Se estima que un millón de californianos no tienen seguro médico y son elegibles para 
recibir ayuda financiera. De ese grupo, al menos el 55 por ciento, o alrededor de 
568,000 personas, podrían obtener cobertura de calidad a través de Covered California 
o Medi-Cal sin costo alguno. 

 

En este momento, el 90 por ciento de los miembros de Covered California califican para 
recibir ayuda financiera, y dos tercios de los consumidores de Covered California 
califican para una cobertura de seguro de salud por $10 o menos por mes. 

“Independientemente de sus ingresos, si necesita un seguro de salud o incluso si está 
cubierto directamente a través de una compañía de seguros de salud, venga a Covered 
California para ver si puede obtener ayuda financiera para que su cobertura sea más 
asequible”, dijo Altman. 

Con la ayuda financiera disponible, una mujer de 21 años en Los Angeles que gana 
$27,000 al año podría obtener un plan Silver 87 de calidad, que ofrece copagos y 
deducibles bajos, por solo $36 al mes. También podría obtener un plan Bronze sin 
costo alguno. 
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Una pareja en Oakland que gane $45,775 al año podría ahorrar $700 al mes del costo 
de su plan Silver 73, o podría obtener un plan Bronze sin costo alguno. 

 

Finalmente, una pareja de Sacramento que gane $83,250 al año podría ahorrar más de 
$16,000 al año, en cobertura de calidad para ellos y sus dos hijos, o podrían obtener un 
plan Bronze por $67 al mes.  
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Nueva oportunidad para que 400,000 californianos se inscriban en una cobertura más 
económica 

Una nueva regla que entró en vigor este mes ayudará a 391,000 californianos a 
obtener acceso a una cobertura más económica si tienen un familiar con una cobertura 
proporcionada por su empleador (ESI, por sus siglas en inglés). Anteriormente, estas 
familias no eran elegibles para los subsidios federales y se vieron obligadas a gastar 
una cantidad significativa de sus ingresos en primas de seguro médico o quedarse sin 
seguro. Ahora son elegibles para recibir ayuda financiera a través de Covered 
California la cual reducirá el costo de su cobertura. 

El siguiente ejemplo muestra una familia de cuatro con un ingreso familiar anual de 
$50,000 que paga $800 al mes por su cobertura, o casi el 20 por ciento de sus ingresos 

La nueva regla toma el umbral de asequibilidad (9.12 por ciento en 2023), que antes se 
aplicaba solo al empleado, y ahora lo extiende a toda la familia. En este caso, mientras 
que el costo de la cobertura del empleado está por debajo del umbral, el costo de cubrir 
a la familia ya no se considera asequible. Como resultado, el cónyuge y los hijos del 
empleado ahora son elegibles para recibir ayuda financiera y ahorrarían $425 al mes, o 
$5,100 al año, al inscribirse en un plan de Covered California. 

“La nueva regla significa que las familias que se vieron obligadas a gastar una cantidad 
significativa de sus ingresos para ser parte del plan de salud de su ser querido, o que 
no tenían seguro, ahora pueden obtener una cobertura más asequible a través de 
Covered California”, dijo Altman. 
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Para determinar si los californianos pueden beneficiarse de la nueva regla, Covered 
California presenta una nueva herramienta y hoja de cálculo de asequibilidad, que 
puede ayudar a las personas a estimar si ellos o sus familiares califican para recibir 
ayuda financiera federal. 

 

Además de la herramienta, los consumidores también pueden comunicarse con un 
agente certificado, visitar nuestra página de soporte o usar el servicio de Ayuda 
Inmediata de Covered California para que un registrador se comunique con ellos dentro 
de los 15 minutos. 

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. 

### 

 

https://www.coveredca.com/learning-center/employer-sponsored-coverage/employer-coverage-and-financial-help/
https://www.coveredca.com/pdfs/Employer-Sponsored-Coverage-Worksheet.pdf
https://www.coveredca.com/support/agent-finder/licensed-insurance-agent/
https://www.coveredca.com/support/contact-us/
https://coveredca.helpondemand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11/EN/FindHelpEN
https://coveredca.helpondemand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11/EN/FindHelpEN
http://www.coveredca.com/espanol


 

 

 

 

 

 

 

 

 


