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Covered California anuncia récord en inscripciones en 
el 2022: 1.7 millones de miembros e insta a 

californianos sin seguro a inscribirse antes de la 
fecha límite 

______________________________________________________________________ 

• Con la fecha límite acercándose: 31 de enero, Covered Calfornia anuncia un 
número récord de inscripciones. 1.7 millones de californianos ya se inscribieron 
para una cobertura comprensiva a través de Covered California. 
 
• El total representa un aumento de más de 350,000 personas en los últimos dos 
años, gracias a la nueva ayuda financiera del Plan “American Rescue” que 
ayudo a que los costos de los planes de salud disminuyeran, en medio de una 
pandemia que ha resaltado la importancia de tener una cobertura de salud y de 
abordar las disparidades en atención médica. 
 
• California realizo un gran progreso en el cierre de las brechas en la equidad de 
la salud entre el 2013 y el 2020, reduciendo el porcentaje de personas sin 
seguro. Entre los latinos se redujo a más de la mitad, y en las personas 
afroamericanas y asiáticas sin seguro, a casi dos tercios. 
 
• En los últimos dos años, Covered California ha visto un aumento significativo 
en las inscripciones principalmente de afroamericanos, latinos y asiáticos/isleños 
del Pacífico, ampliando la cobertura en comunidades de color que han sido las 
más afectadas por la pandemia. 

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  Covered California anunció que 1,758,000 personas se 
habían inscrito en una cobertura, lo cual marca un récord en inscripciones. La cifra se 
dio a conocer mientras la fecha limite del periodo de inscripción abierta se acerca 
rápidamente: 31 de enero. (Consulta la Figura 1: Selecciones de planes de Covered 
California para comenzar un año de cobertura).  
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El total representa un aumento de más de 350,000 (28 por ciento) desde el 2020, en 
medio de que Covered California utilizara la ayuda financiera del plan “American 
Rescue” ampliando la cobertura y satisfaciendo las necesidades de las personas 
afectadas por la pandemia del COVID-19. 

“La pandemia ha resaltado la importancia de tener una cobertura de calidad, y con un 
aumento de infecciones por COVID-19 en todo el estado, este es el momento de tener 
un seguro médico”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California. 
“Queremos alentar a cualquier persona que actualmente no tenga cobertura de salud a 
que se informe acerca de sus opciones y se registre para que pueda obtener cobertura 
en el 2022”. 

Figura 1: Selecciones de planes de Covered California para comenzar las  
coberturas en los años 2020, 2021 y 20221 

Más de 6 millones de californianos han sido infectados por el 
virus y el total de muertes se ha acercado a 80,000 personas. 

El Departamento de Salud Pública de California proyecta que 
las hospitalizaciones durante el aumento actual de COVID-19 
superarán el pico del invierno pasado. Igualmente, la 
Asociación de Hospitales de California espera que el 
aumento de hospitalizaciones e infecciones dure hasta finales 
de febrero. 

Además, un estudio reciente encontró que el costo promedio 
de una hospitalización de atención compleja por COVID-19, 
en la que los pacientes requirieron de ventilación o de 
admisión a la unidad de cuidados intensivos (UCI), fue de 
más de $127,000 en California. 

“Todos estamos luchando para adaptarnos a la naturaleza 
cambiante de esta pandemia”, dijo Lee. “Sin embargo, es 
importante: vacunarnos, usar cubrebocas y obtener cobertura 

de seguro para mantenernos saludables y protegernos de un desastre financiero si se 
llega el caso de necesitar de una hospitalización”. 

El Plan “American Rescue” está ayudando a los californianos a obtener 
cobertura médica y permanecer cubiertos 

El número récord de miembros fue posible al Plan “American Rescue”, este se 
constituyó en la respuesta federal a la pandemia, expandiendo la ayuda financiera a los 
consumidores. 
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___________________________________ 

1 Datos hasta el 31 de diciembre de 2021. Los datos de renovación para 2022 reflejan las selecciones de planes netos a partir de este comunicado. El recuento 
final de selecciones de planes de renovación informados al final del período de inscripción abierta varía debido a retrasos en las transacciones de los operadores; 
según los patrones de datos del año del plan 2021, la cantidad final de renovaciones netas puede disminuir aproximadamente en un 1,0 y un 1,5 por ciento de las 
renovaciones, o ~25,000 consumidores de lo que se ve al 31 de diciembre de 2021. 

https://calcat.covid19.ca.gov/cacovidmodels/
https://calcat.covid19.ca.gov/cacovidmodels/
https://calhospital.org/cha-briefs-media-on-coming-covid-19-surge-dispels-workforce-myths/
https://calhospital.org/cha-briefs-media-on-coming-covid-19-surge-dispels-workforce-myths/
https://www.coveredca.com/newsroom/news-releases/2021/12/27/covered-california-deadline-approaches-as-omicron-surge-underscores-benefits-of-health-insurance/


 

La ley se basa en la Ley del Cuidado de Salud Asequible y el trabajo realizado en 
California, cuando el gobernador Newsom y la legislatura establecieron un programa de 
subsidio estatal que brindó más ayuda financiera y, por primera vez fue extendido a las 
familias de ingresos medios. Gracias al Plan “American Rescue”, dos tercios de las 
personas inscritas a Covered California pagarán menos de $10 al mes o menos, por 
una cobertura durante todo el 2022. Adicionalmente, la ayuda financiera ayudo a las 
personas de ingresos medios a reducir el valor de sus primas en cientos de dólares. 

“California puso el camino para el Plan “American Rescue”, y el aumento de la ayuda 
financiera ayudo a que más personas obtuvieran cobertura y permanecieran cubiertas”, 
dijo Lee. “Eso fundamental tener un seguro médico de calidad a través de Covered 
California, ya que puede tener acceso a atención primaria o a servicios de salud mental 
y proteger a su familia de recibir una factura hospitalaria muy alta, si se enferma o se 
lesiona”. 

Reducción histórica del porcentaje de personas sin seguro en California 

Según los datos federales más recientes, impulsado por la expansión de Medi-Cal y la 
inscripción en Covered California, California redujo desde el 2014, el porcentaje de 
personas sin seguro en el número más alto que cualquier otro estado de la nación. 
Entre el 2013 y el 2020, la tasa de personas sin seguro, entre los latinos se ha reducido 
en más de la mitad y en personas afroamericanas y asiáticas se han reducido en casi 
dos tercios. 

Figura 2: Porcentaje de personas sin seguro han disminuido entre todos los 
principales grupos étnicos en California (2013-2020)2 

 

_________________ 

2 Encuesta de entrevista de salud de California - https://healthpolicy.ucla.edu/chis/Pages/default.aspx 

https://healthpolicy.ucla.edu/chis/Pages/default.aspx


 

Desde el comienzo de la pandemia en el 2020, Covered California ha desempeñado un 
papel fundamental en la expansión de cobertura médica reduciendo el porcentaje de 
personas sin seguro. Covered California estableció períodos especiales de inscripción 
para ayudar a las personas a obtener un plan de salud y beneficiarse de la nueva 
ayuda financiera incluida en el Plan “American Rescue”. 

Como resultado, Covered California ha tenido aumentos significativos en la inscripción 
de las comunidades de color, incluidos afroamericanos (56 por ciento), latinos (34 por 
ciento) y asiáticos/isleños del Pacífico (+21 por ciento). 

Tabla 1: Aumento significativo en la inscripción de todos los principales grupos 
étnicos 

 

“Cuando comenzó la pandemia, Covered California abrió sus puertas a todas las 
personas elegibles para que tuvieran acceso a la cobertura de salud que necesitaban”, 
dijo Lee. “Hemos visto aumentos significativos en las inscripciones en todos los 
ámbitos, incluyendo a nuestras comunidades de color, pero sabemos que hay más 
trabajo por hacer”. 

La fecha límite de inscripción abierta se acerca rápidamente 

Covered California se unió a los líderes latinos y afroamericanos para instar a las 
personas a inscribirse antes de la fecha límite de inscripción abierta, porque a pesar del 
éxito en la reducción del porcentaje de personas sin seguro, las disparidades en la 
equidad de la salud siguen presentes.  

Si bien los latinos vieron la mayor caída en el porcentaje de personas sin seguro en el 
2020, siguen siendo la población más grande sin una cobertura. La líder de los 
derechos civiles, Dolores Huerta, apoyó por primera vez a Covered California cuando 
comenzó a ofrecer sus planes en el 2014.   

(más) 

 

Ethnicity Percentage Increase from 
2020 to 2022 

African American +56% 

Latino +34% 

Asian/Pacific Islander +21% 

 



 

Dolores ha estado luchando por la igualdad y la justicia durante casi 70 años y dice que 
ahora es el momento de que los californianos actúen. 

“Tener un plan de salud nos ayuda a mantenernos saludables y a construir 
comunidades más fuertes, así que díganle a su familia y a sus amigos, que sí se 
puede”, dijo Huerta. “La Ley del Cuidado de Salud Asequible abrió la puerta de la 
cobertura de salud para millones, el Plan “American Rescue” ayudó a poner el costo al 
alcance de todos y el tiempo para que usted y a su familia estén protegidos se acaba”. 

Además, aunque los afroamericanos y los asiáticos han visto caídas significativas en el 
porcentaje de no tener seguro, tienen una probabilidad de 1.5 veces más que los 
blancos de no tener cobertura. 

“Lograr la Equidad en Salud no solo es lo correcto para todos los californianos, sino 
que también nos ayudará a enfrentar esta crisis histórica de salud pública”, dijo el Dr. 
Carlisle, director ejecutivo y presidente de la Universidad de Medicina y Ciencias 
Charles R. Drew en Los Ángeles. “Estamos juntos en esta lucha y la cobertura de salud 
asequible y disponible pone a California en la mejor posición para superar el COVID-19 
y estar preparado para los desafíos del futuro”. 

El período de inscripción abierta de Covered California se extendió hasta el 31 de 
enero del 2022, a diferencia de la fecha límite federal, que finalizó el 15 de enero para 
los estados que usan healthcare.gov. Los consumidores que se registren después del 
31 de diciembre tendrán su cobertura a partir del 1 de febrero. 

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

Aquellos interesados en solicitar cobertura pueden explorar sus opciones y averiguar si 
son elegibles para recibir ayuda financiera, en tan solo unos minutos usando la 
herramienta Comprar y comparar en la página web: www.coveredca.com/espanol. 
Todo lo que necesitan hacer es ingresar su código postal, el ingreso familiar y las 
edades de quienes necesitan cobertura para averiguar qué planes están disponibles en 
su área. 

Además de inscribir a los consumidores a través de su sitio web, Covered California 
también se asocia con agentes certificados que brindan ayuda gratuita y confidencial 
en todo el estado. Covered California trabaja con más de 11,000 agentes de seguros 
autorizados, que han establecido más de 500 oficinas en California. Los consumidores 
pueden visitar https://www.coveredca.com/support/contact-us/ y buscar el agente más 
cercano. 

Los consumidores también pueden llamar a Covered California al (800) 300-1506 y 
obtener información o inscribirse por teléfono. 
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https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/
http://www.coveredca.com/espanol
https://www.coveredca.com/espanol/support/contact-us/


 

 

 

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 recoger 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 primas. 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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https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.coveredca.com/espanol

