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Covered California apoya la propuesta de la administración Biden de ampliar 

la cobertura asequible a más californianos solucionando el llamado “fallo 
técnico de la familia” 

 

SACRAMENTO, Calif. — La directora ejecutiva de Covered California, Jessica Altman, 
elogió a la administración del presidente Joe Biden por finalizar la propuesta del “Fallo 
técnico de la familia,” un problema que había impedido que millones de 
estadounidenses con un seguro médico inasequible proporcionado por un empleador, 
obtuvieran cobertura médica a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible. 
  

"Covered California apoya esta propuesta de cambio de norma, que se basará 
en la visión de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de ampliar el acceso a un 
seguro de salud asequible, abriendo la puerta de la cobertura a millones de 
estadounidenses. 
Esta es una nueva era para la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ya que 
Covered California se prepara para entrar en su décimo período de inscripción 
abierta, con una mayor cantidad de ayuda financiera disponible para aquellos 
que necesitan cobertura, así como para nuestros 1.7 millones de miembros. 
Con la renovación a partir del 18 de octubre y la inscripción abierta a partir del 1 
de noviembre, esperamos pasar los próximos cuatro meses consiguiendo que 
todos los californianos estén cubiertos." 
 

El "fallo técnico de la familia" se ha utilizado para describir un problema en el que, a 
pesar de que la cobertura de salud por parte del empleador se consideraba asequible 
para el empleado, no ocurría lo mismo para los miembros de su familia.  Los miembros 
de la familia no eran elegibles para la ayuda financiera a través de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible. El gobierno de Biden propuso una solución en abril y el  
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Departamento del Tesoro la está finalizando actualmente. 
 
La norma propuesta significa que esos estadounidenses, incluidos casi 400,000 
personas en California, pueden aprovechar el próximo período de inscripción abierta 
para explorar sus opciones de cobertura en el Mercado de 2023 con 13 compañías de 
seguros médicos de marca en todo el estado. 
  
Los consumidores pueden obtener ayuda gratuita y confidencial para comparar sus 
opciones llamando al centro de servicios de Covered California al (800) 300-1506, o a 
través de un agente certificado de Covered California . 
  
Acerca de Covered California 
  
Covered California es el mercado de seguros médicos del estado, donde los 
californianos pueden encontrar una cobertura asequible y de alta calidad de compañías 
de seguros privadas de marca. Es el único lugar donde las personas que cumplen los 
requisitos pueden obtener ayuda financiera para reducir sus primas mensuales. En 
función de sus ingresos, algunas personas pueden optar al programa de California 
Medi-Cal, de bajo costo o gratis. 
  
La misión de Covered California es aumentar el número de californianos con seguro 
médico, mejorar la calidad de la atención médica, disminuir los costos y reducir las 
desigualdades en la atención médica a través de un mercado innovador y competitivo 
que permita a los consumidores elegir el plan de salud y los proveedores que les 
ofrezcan el mejor valor. La organización es una parte independiente del gobierno 
estatal y está supervisada por una junta de cinco miembros nombrados por el 
gobernador y la Legislatura. Para más información sobre Covered California, 
visita www.CoveredCA.com/espanol 
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