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Covered California y el secretario de HHS Xavier 
Becerra inauguran el décimo aniversario de la Ley de 

Cuidado de Salud Asequible 

 
• El décimo período de inscripción de Covered California comienza el 1 de 

noviembre y marca una década de esfuerzo para llevar el número de 
personas sin cobertura médica a un mínimo histórico.  

• El período de inscripción abierta es el único tiempo en el año en donde 
todos los californianos pueden inscribirse a una cobertura de salud.  

• Alrededor de un millón de californianos no tienen cobertura de salud aun 
siendo elegibles para una cobertura gratis o de bajo costo a través de 
Covered California o Medi-Cal.  

• Asimismo, las personas de ingresos medios, que ya tienen cobertura o los 
que están inscritos directamente con una compañía de seguro de salud, 
pueden ahorrar cientos de dólares al cambiarse a Covered California. 

 

LOS ÁNGELES, Calif. –  Covered California y el secretario de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, Xavier Becerra, inauguraron el período de inscripción 
abierta 2023 con la campaña "10 Years Strong", celebrando una década de brindar 
planes de seguro médico de calidad a personas en todo el estado. Este es el décimo 
período de inscripción abierta bajo la histórica ley, que ha ayudado a brindar seguro 
médico a millones de estadounidenses, y contará con una mayor y más amplia ayuda 
financiera para los consumidores a través de la Ley de Reducción de la Inflación. + 

El período de inscripción abierta comienza con un récord de 14.5 millones de personas 
inscritas en los mercados federales y estatales, incluidos 1.7 millones en Covered  
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https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/marketplace-2022-open-enrollment-period-report-final-national-snapshot


 

California. El aumento de la inscripción ha sido impulsado por el aumento de la ayuda 
financiera disponible por primera vez a través del Plan de Rescate Estadounidense y 
extendido bajo la Ley de Reducción de la Inflación. 

El gobernador de California Gavin Newsom y la congresista Karen Bass, quien fue 
asistente médica, y otros se unieron para elogiar la importancia de una ayuda 
financiera ampliada que estará disponible para los miembros.  

“Millones de californianos tienen acceso a una cobertura de salud asequible y ahora es 
el momento de inscribirse en un seguro de salud para que usted y su familia se 
mantengan saludables”, dijo Newsom. “Con el apoyo de la administración Biden-Harris, 
más californianos que nunca están asegurados con cobertura de salud de calidad a 
través de Covered California. No nos detendremos hasta que todos los californianos, 
independientemente de sus ingresos o estado migratorio, tengan el seguro médico que 
necesitan y merecen”. 

Como parte de sus esfuerzos, Covered California está lanzando una campaña "10 
Years Strong", celebrando una década de proporcionar planes de seguro médico de 
calidad y reduciendo el porcentaje de personas sin seguro del estado a un mínimo 
histórico.  

"Covered California cumple '10 años de solidez' y celebra una década de expansión del 
acceso a atención médica asequible y de calidad para millones de personas en todo el 
estado", dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. "La inscripción 
abierta está aquí y es el momento de inscribirse en una cobertura de seguro de salud 
de calidad a través de Covered California que lo protegerá a usted y a su familia”. 

“Los californianos continúan beneficiándose de la ayuda financiera y la cobertura de 
salud de calidad que ofrece Covered California y ahora es el momento para que se 
inscriban aquellos que necesitan cobertura de seguro médico”, dijo Ghaly. “Juntos 
estamos aumentando el acceso a la atención al hacer que la cobertura médica sea más 
asequible para los californianos en todos los rincones de nuestro estado”. 

10 Years Strong  

La campaña “10 Year’s Strong” de Covered California reflejará el progreso logrado en 
la expansión del acceso a la atención médica al aumentar la cantidad de personas con 
seguro médico en cada región durante la última década. También mostrará los 
esfuerzos continuos para llegar a todas las comunidades del estado para garantizar 
que todos los californianos tengan acceso a una atención médica de calidad. 

 

 

 

 

 

(más) 



 

 

Desde el primer período de inscripción abierta de Covered California en 2013, los datos 
federales muestran que el porcentaje de personas sin seguro médico en California 
disminuyó del 17.2 por ciento a un mínimo histórico del 7 por ciento en 2021.  

Figura 1: California lleva el porcentaje de personas sin seguro del estado a un 
mínimo histórico1 

 

Durante este tiempo, más de 5.2 millones de californianos han recibido cobertura 
médica a través de Covered California durante al menos un mes. Covered California ha 
visto un crecimiento en inscripciones de más del 40 por ciento, incluido un aumento del 
50 por ciento en la cantidad de personas inscritas en el condado de Los Ángeles. 

 

 

(más) 

 

 
1 Encuesta sobre la comunidad estadounidense. Debido a la pandemia, la encuesta no reportó resultados para 2020. 



 

Tabla 1: Crecimiento de inscripciones de Covered California en todo el estado 

Región Junio 2014 Junio 2022 
Incremento de 

porcentaje 

Condado de Los 
Ángeles 

334,080 492,790 48% 

Número total de 
inscritos 

1,172,960 1,690,520 44% 

 

“Covered California empieza su décima inscripción abierta, comprobando que es un 
recurso crítico para los californianos, incluidas casi medio millón de personas en el Los 
Ángeles”, dijo Altman. “Hemos abierto las puertas de una atención médica de calidad a 
millones de californianos, pero todavía tenemos más trabajo por hacer, trabajo que se 
está realizando ahora”. 

Un millón de californianos sin seguro califican para una cobertura médica de bajo 
costo o gratis 

Covered California empieza el período de inscripción abierta con 1.7 millones de 
miembros. Sin embargo, nuevos datos muestran que hay más de un millón de 
californianos sin seguro que califican para recibir ayuda financiera para que el costo 
sea más asequible. Del millón de californianos sin seguro, 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 (ver Figura 2: Un millón de californianos 
sin seguro califican para ayuda financiera).  

Figura 2: Un millón de californianos sin seguro califican para ayuda financiera  
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Los 471,000 californianos restantes sin seguro son elegibles para ayuda financiera, la 
cual reduciría el costo de sus primas mensuales. En este momento, el 90 por ciento de 
los miembros de Covered California califican para recibir ayuda financiera, y gracias a 
la ayuda financiera aumentada y ampliada disponible a través del Plan de Rescate 
Estadounidense y extendida a través de la Ley de Reducción de la Inflación, esos 
consumidores están ahorrando un promedio de $475 por mes, o un promedio del 80 
por ciento de su prima mensual de seguro de salud. 

“Independientemente de sus ingresos, si necesita un seguro de salud o 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 seguro sea más 
asequible”, dijo Altman. “La ayuda financiera aumentada y ampliada que se extendió 
por la Ley de Reducción de la Inflación está cambiando vidas al ayudar a que más 
californianos obtengan cobertura y permanezcan cubiertos”. 

Actualmente, dos tercios de los consumidores de Covered California califican para una 
cobertura de seguro de salud por $10 o menos por mes. 

Inscribirse a una cobertura de salud es fácil y rápido  

Las personas pueden ingresar a www.CoveredCA.com/espanol para ver cuales planes 
están disponibles en su área y encontrar uno que se ajuste a su bolsillo y necesidades 
de salud.  

Para encontrar los planes, deben ingresar la siguiente información a nuestra 
calculadora en la sección Busca y compara: cantidad total de ingresos, número de 
personas en el hogar, número de personas que necesitan cobertura junto con sus 
edades y código postal. 

El período de inscripción abierta comienza el 1 de noviembre y es el único momento en 
el año en donde cualquier persona se puede inscribir a una cobertura de salud sin 
importar condiciones preexistentes u otros factores.  

Otras maneras en que las personas pueden obtener ayuda son: 

• Hablando con un agente certificado local que los puede ayudar con cualquier 
duda o pregunta y guiarlos durante el proceso de inscripción.  

• Pueden llamar al (800) 300-0213 para obtener ayuda confidencial y gratuita por 
parte de nuestro centro de servicio a clientes. 

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. 

http://www.coveredca.com/espanol


 

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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