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400,000 californianos podrán inscribirse en una 
cobertura médica de calidad y asequible a través de 

Covered California 

 
SACRAMENTO, Calif. –  Una nueva regla federal entra en vigor el lunes y abre la 
puerta para que casi 400,000 personas se inscriban en un plan de salud más asequible 
a través de Covered California. El cambio significa que las familias que no han sido 
elegibles para recibir ayuda financiera porque un miembro está asegurado a través de 
su empleador ahora pueden ser elegibles para recibir subsidios para reducir el costo de 
sus primas si se inscriben en un plan de salud ofrecido a través de Covered California. 

“Hoy se abre la puerta a una cobertura de salud más asequible para cientos de miles 
de californianos”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Hay 
familias en todo California que ahora podrán ahorrar cientos de dólares al mes y miles 
de dólares al año, si cambian de la cobertura proporcionada por el empleador a un plan 
de Covered California”. 

Lo que necesitas saber 

En octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos 
Internos publicaron la regla final para abordar el llamado "fallo familiar". Anteriormente, 
si un miembro de la familia tenía una cobertura de salud por medio de su empleador 
que se consideraba asequible, el empleado y sus familiares no eran elegibles para 
recibir ayuda financiera federal, incluso si el costo de la cobertura familiar excedía el 
límite de asequibilidad y se consideraba inasequible. 

A partir de hoy, cuando las familias soliciten cobertura para 2023 durante el período de 
inscripción abierta actual, su elegibilidad para recibir ayuda financiera se determinará 
en función de si el costo de la cobertura se considera asequible para el cónyuge y los 
dependientes del empleado. 

400,000 californianos podrán tener acceso a una cobertura más asequible 

El Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA estima que 615,000  
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https://www.federalregister.gov/documents/2022/10/13/2022-22184/affordability-of-employer-coverage-for-family-members-of-employees
https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/09/Family-Glitch-Fact-Sheet-IRA-update.pdf


 

californianos no pueden obtener una cobertura asequible ya que se encuentran dentro 
del "fallo familiar". De esas, 391,000 personas, que antes no eran elegibles para 
subsidios federales porque un miembro de la familia tenía cobertura proporcionada por 
su empleador, ahora serán elegibles para recibir ayuda financiera a través de Covered 
California. 

Según el estudio, alrededor de 391,000 personas pueden beneficiarse de esta nueva 
regla:  

• 319,000 personas podrían ahorrar dinero al cambiarse de la cobertura 
proporcionada por su empleador, o la cobertura a través del mercado individual, 
a Covered California. 

• 72,000 personas sin seguro podrán recibir ayuda financiera a través de Covered 
California. 

Un estudio realizado por la Fundación de la Familia Kaiser encontró que las personas 
que están dentro del "fallo familiar" tienen más probabilidades de ser mujeres, niños y 
de bajos ingresos. 

Nueva regla permite que 391,000 californianos reciban ayuda financiera para que su 
seguro médico sea más asequible a través de Covered California 
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Sin seguro 

 

“Con la llegada de las fiestas navideñas, esto podría ser un gran regalo para cientos de 
miles de californianos, donde podrían obtener cobertura o ver ahorros significativos en 
sus primas de seguro médico”, dijo Altman. “La nueva regla permitirá a los californianos 
que tienen más probabilidades de ser de bajos ingresos, mujeres y niños, tener un 
nuevo camino hacia un seguro médico de calidad a través de Covered California”. 

Familias pudieran ver ahorros significativos 

Las personas y sus familias podrían ser elegibles para recibir ayuda financiera a través 
de Covered California si la cobertura patrocinada por su empleador supera el 9.12 por 
ciento de los ingresos de su hogar. 

Por ejemplo, José y Alma están casados y tienen dos hijos. La pareja tiene un ingreso 
anual combinado de $35,000. El empleador de José ofrece cobertura familiar y solo 
para empleados. El seguro para empleados cuesta $2500 por año (7.1 por ciento del 
ingreso familiar) y la cobertura para toda la familia cuesta $6000 por año (17 por ciento 
del ingreso familiar). 

Dado que la cobertura familiar no se considera asequible porque cuesta más del 9.12 
por ciento de los ingresos del hogar, Alma y los niños son elegibles para recibir ayuda 
financiera a través de Covered California. Gracias a la Ley de Reducción de la  
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Inflación, no gastarían más del 8.5 por ciento de los ingresos de su hogar en primas de 
seguro médico. 

“Al abordar este problema crítico, la administración Biden se basa en la Ley del 
Cuidado de Salud Asequible y su misión de ampliar el acceso a una cobertura médica 
de calidad”, dijo Altman. “Covered California ofrece nuevas herramientas para ayudar a 
las personas a ver si son elegibles, y nos estamos acercando a los consumidores que 
pueden beneficiarse de esta decisión histórica”. 

Inscribirse a una cobertura de salud es fácil y rápido  

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. 

Para saber si la cobertura de salud que ofrece su empleador se considera asequible, 
necesitará la siguiente información: 

1. Ingreso familiar total estimado para 2023. 
a. Incluya sus ingresos, de su cónyuge y de cualquier persona que reclame 

como dependiente cuando presente su declaración de impuestos. Los 
ingresos incluyen sueldos y propinas, salarios, ingresos de trabajo por 
cuenta propia, intereses y dividendos recibidos, pensión alimenticia 
recibida, pagos del Seguro Social recibidos y otros ingresos. 

2. Si la cobertura patrocinada por su empleador cumple con el estándar mínimo. 
a. El plan paga al menos el 60 por ciento del costo total de los servicios 

médicos y cubre sustancialmente los servicios médicos y de hospital. 
3. Cuánto pagaría por el plan de salud de menor costo ofrecido por su empleador 

para cobertura familiar y solo para empleados. 

Además, Covered California también se comunicará con los consumidores por correo 
electrónico para explicarles el nuevo beneficio y cómo pueden determinar su 
elegibilidad. 

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,  
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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


 

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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